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20.000 euros PArA AdecuAr
LA VíA PecuAriA PArALeLA
A LA cALLe mAyor de ALgete

Fuente: madridnorte24horas.com En mayo, la
Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Algete, solicitó al Área de Vías Pecuarias de la
Comunidad de Madrid la autorización para llevar a
cabo la adecuación de un tramo de la “Colada del
Fresno, las Navas y Torrecilla”. «Es una zona en
mitad del pueblo, paralela a la Calle Mayor»
explicó la concejala Estrella Pereda, «bastante
transitada para los vecinos. Presenta baches
generados por las lluvias que cada vez tienen una
peor situación. Su arreglo es un reclamo de los
vecinos desde hace tiempo». Las obras de
reparación del dominio público pecuario consistirán
en la nivelación de la plataforma con
motoniveladora, extendido de zahorra y
compactación, en el tramo de la vía de servicio de la
Calle Mayor. Al ser una vía pecuaria, los trabajos de
adecuación presentan limitaciones muy marcadas.
Esta autorización está sujeta a distintas condiciones
como que las obras se ajustarán en todo momento
a la solicitud presentada, no pudiendo variar el
mismo. Está expresamente prohibido el asfaltado o
cualquier procedimiento semejante que desvirtúe la
naturaleza de la vía pecuaria. Los vehículos
autorizados a circular por ella deberán respetar el
límite de velocidad de 20 Km/h. «Queremos realizar
los trabajos durante el verano, con un presupuesto
de casi 20.000 euros», informó Pereda. Vías
Pecuarias de Algete La clasiﬁcación de las Vías
Pecuarias de Algete fue aprobada por Orden
Ministerial de 15 de enero de 1965 con una longitud
de 10.000 metros y una anchura de 5 a 20 metros,
dependiendo del tramo.
Según el Fondo
Documental del Área de Vías Pecuarias, la “Colada
del Fresno, las Navas y Torrecilla” …sigue hasta el
Abrevadero del Cigarral y arroyo adelante llega al
Abrevadero del Matadero. Continua su recorrido,
tomando el eje del antiguo Camino de Madrid,
sensiblemente paralelo a la carretera que va a la
de Francia, dejando a la izquierda la era de Gabriel
Tellaeche y luego el olivar de Tomás Lacalle para
llegar al arroyo de “La Cerrada”. Toma dicho
arroyo, aguas abajo, y con la anchura del mismo,
que varía a lo largo de su recorrido, sigue entre
parcelas de labor del pago de La Cerrada
conservando las márgenes existentes hasta llegar
a la citada carretera, separándose el camino en el
sitio donde empieza la canalización del arroyo y
cruza dicha carretera por el sitio denominado la
Puerta. Toma luego el camino de Cuatro Picos, con
su anchura de cinco metros, …
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LA PoLicíA LocAL de ALgete
coLAboró en LA desArticuLAción
de unA orgAnizAción criminAL
dedicAdA AL tráFico de drogA
La Policía Local de Algete colaboró en el operativo 'Papaver' de la
Policía nacional y del servicio de Vigilancia Aduanera que permitió
desarticular una organización criminal internacional dedicada al tráfico
de drogas y al blanqueo de capitales vinculada con cárteles mexicanos.

Fuente: lavanguardia.es La Policía Local de Algete
colaboró en el operativo 'Papaver' de la Policía
Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera que
permitió desarticular una organización criminal
internacional dedicada al tráﬁco de drogas y al
blanqueo de capitales vinculada con cárteles
mexicanos. En el operativo participaron más de 200

agentes y ha culminado con la detención de 24
personas y la práctica de 13 registros en las provincias
de Madrid y Guadalajara.
Asimismo, la investigación permitió incautar 1.000 kilos
de cogollos de marihuana y 37 kilos de cocaína;
desmantelar dos laboratorios para el procesamiento y
distribución de la droga; e intervenir tres subfusiles y
varias pistolas, así como bienes de lujo por un importe
superior a los seis millones de euros.
La organización contaba con una estructura de
sociedades en España, Colombia, Suiza y Portugal para
blanquear el dinero procedente de sus actividades

Staff: EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba
Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

criminales. El operativo permitió la completa
desarticulación de la organización y la detención de sus
responsables, localizando en el domicilio del líder del
entramado un laboratorio de cocaína en pleno proceso
de elaboración de más de 37 kilos de sustancia.
Asimismo, realizaron 13 registros en distintas
localidades de Madrid (8) y Guadalajara (5), y ocho
inspecciones en las provincias de Madrid (5) y Málaga
(3). Como resultado de los registros, los agentes
intervinieron 1.000 kilos de cogollos de marihuana, 37
kilos de cocaína, diez armas, 105.116 euros en metálico,
así como 17 vehículos y 4 viviendas (valorados en siete
millones de euros), entre otros efectos.
Además, fruto de la operación se desmantelaron dos
laboratorios para el procesado de cocaína y dos
invernaderos destinados al cultivo de marihuana, y se
bloquearon 20 cuentas bancarias, según explicó la
Policía Local de Algete en un comunicado.
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LA conceJALíA de economíA y HAciendA,

son LA sALA de máQuinAs deL AyuntAmiento de ALgete

En un símil marinero, la Concejalia de Economía y Hacienda en un Ayuntamiento es
similar a la Sala de Máquinas de un barco mercante.La Sala de Maquinas se encarga
de proporcionar la velocidad y la fuerza para guiar el barco a destino.
De igual manera en un Ayuntamiento la gestión de los ingresos y pagos en la Concejalia
de Economía y Hacienda permiten al Ayuntamiento llegar más lejos y más deprisa.
Labor siempre discreta y fuera de los focos, centrada en resultados como corresponde
a una Sala de Máquinas. Y siempre con el objetivo de dar ese empuje necesario con la
mayor satisfacción y servicio a todos los clientes y al resto de tripulación.
ingresos: ingresos reales 3m superiores a los presupuestados La energía que permite
el avance a toda máquina en un Ayuntamiento son los ingresos y en el caso de este
Ayuntamiento, los ingresos y cobros principales en el 2021 fueron los siguientes:

Es decir, el Ayuntamiento preveía (según el presupuesto) ingresar €23.5M, habiendo
reconocido derechos (emitido liquidaciones y reconocidas aportaciones de otras
Administraciones) por €26.5M, esto es €3M por encima del presupuesto previsto. En
el ejercicio 2020 se reconocieron ingresos por €22.5M.
Las principales partidas de la desviación positiva de €3M son:
• ingresos por impuestos sobre construcción, instalaciones y obras
+1.8m
• Licencias de obras
+0.9m
• Licencia de Apertura
+0.8m
• ingresos del Fondo de ordenación
+3.6m
• devolución de ingresos por ejecución de sentencias.
-3.6m
• subvenciones de empleo
-0.8m
• otras menores
+0.3m
Del total de ingresos reconocidos, se han cobrado €23.6M, quedando pendiente de
cobro €2.9M. Las principales partidas de este saldo pendiente de cobro son:
• impuesto bienes inmuebles
+0.8m
• iVtm
+0.2m
• iiVtnu (plusvalía)
+0.3m
• icio
+0.2m
• tasa basura
+0.1m
• dividendos canal de isabel ii
+0.3m
• esicam
+0.1m
• iAe
+0.2m
• multas
+0.2m
• otros menores
+0.3m
Parte de este importe, aprox. €1M de deudas pendientes de cobro se reﬁeren a diversos
Impuestos y Multas cuyos pagos han sido fraccionados a petición de los contribuyentes.
gAstos: Ahorro de 4m sobre los gastos presupuestados Los gastos son la fuerza que
empuja los motores de un barco, fuerza que tiene que ser eﬁcaz y eﬁciente. Los gastos
reconocidos (obligaciones) en el 2021 totalizaron 19.5M (incluye 1.2M abonados por
ejecución de una sentencia ﬁnanciada por el Fondo de Ordenación) contra una
previsión presupuestada de gastos de 23.5M. El ahorro en gastos reconocidos ha sido
de 4M. Por Concejalia los gastos fueron:

Jesús Fernández cartón, concejal de economía y Hacienda del Ayuntamiento de Algete

Los principales capítulos de ahorro en gastos fueron:
• Personal: contrataciones no realizadas
-1.3m
• inversiones: inversiones Pospuestas
-0.9m
• Hacienda y economía – no uso del Fondo de contingencia
-0.4m
• mnto., serv. técnicos y suministros – gasto en electricidad
-0.3m
• deportes: Ahorro en gastos
-0.2m
• Festejos: Ahorro en gastos
-0.2m
De estos gastos reconocidos la gran mayoría (98%) se han abonado a los proveedores
y acreedores por un importe de 19.1M.
resuLtAdo PresuPuestArio: Alcanzamos un hito histórico de 8,8m de resultado
positivo. Como en los barcos la eﬁciencia en la gestión se mide por la diferencia entre
la fuerza conseguida y la energía usada. En nuestro caso el resultado presupuestario
del ejercicio 2021 de 8,8M positivos se compone de:
• Por la diferencia de los mayores ingresos sobre los gastos corrientes de 4M
• Mas los mayores ingresos netos no-corrientes de 3M (que incluye los ingresos del
Fondo de Ordenación por 4.6M y el pago de 1.6M por una inversión resultante de una
ejecución de sentencia).
• Mas un ajuste por la diferencia entre los cobros por ingresos y pagos afectados
(principalmente convenios con el Estado y la Comunidad) de 1.8M (incluye el uso de
remanente presupuestario de años anteriores de 0.2M).
El Resultado Presupuestario ajustado del 2021 de 8.8M supone un hito histórico:
2016
1.6m

2017
2.8m

2018
4.2m

2019
4.6m

2020
4.9m

2021
8.8m

remAnente tesoreriA: El Remanente de Tesoreria del ejercicio es el resultado de
los ingresos cobrados menos los gastos pagados del ejercicio presente y pasados, el
cual se reﬂeja en el incremento del saldo bancario.
A ﬁnal del ejercicio 2021 el saldo bancario ascendióa 10M que representa un aumento
de 5.5M sobre la misma fecha del ejercicio anterior.
El saldo acumulado del Remanente de Tesoreria es el importe teórico disponible para
cubrir Gastos Generales no presupuestados de ejercicios futuros.
Los derechos pendientes de cobro (Deudas de terceros con el Ayto.) al ﬁnal del 2021
ascendían a 17.2M, una reducción de 3.8M sobre los 21M adeudados al Ayto. al ﬁnal
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del 2020. Esta reducción tiene dos principales componentes:
• Reducción de deuda de ejercicios anteriores al 2021 por 6.8M (incluye la baja por
prescripción de deuda antigua por 4M)
• Menos el saldo de la deuda no cobrada del ejercicio corriente por 3M
Las Obligaciones pendientes de pago al 31-12-22 fueron de 4.3M, una reducción de
0.8M con respecto a la misma fecha del año anterior (5.1M). Esta reducción tiene tres
principales componentes:
• -1,0M en pagos de ejercicios anteriores al 2021
• -0.2M en pagos por devolución de Fianzas
• +0,4M en más pagos por gastos del ejercicio actual 2021
Las partidas netas de cobros y pagos pendientes de aplicación al ﬁnal del 2021 han
aumentado en 0.3M.
En total la diferencia entre cobros y pagos en este ejercicio ha sido de 4.6M (23.6M en
cobros menos 19.0M en pagos).
La provisión por incobrables se ha reducido en 3.5M debido a la baja de la deuda
prescrita de ejercicios pasados anteriormente mencionada.
En conclusión, el Remanente de Tesoreria del ejercicio ha aumentado en 5.9M (de 0.2M
en 2020 a 6.1M en 2021).
Periodo medio de PAgo A ProVeedores Este alto nivel de pagos ha consolidado
la reducción histórica del periodo medio de pago (PMP):

Se ha conseguido una importante reducción en los días de pago mediante el
establecimiento de un proceso continuo y eﬁciente de aprobación semanal de facturas
y el establecimiento de días ﬁjos de pagos dos veces al mes, los días 10 y 25. El 87% de
los pagos en el 4o trimestre del 2021 han sido dentro del periodo legal vs solo el 25% en
el mismo periodo del 2018. Pagándose las facturas en un plazo medio en el 2021 de 9.4
días vs 139.5 en el 2018. Las operaciones pendientes de pago al 31-12-21 ascienden a
0,6M vs 2.0M a ﬁnales del 2018. Estando dentro del periodo legal en el 2021 el 78% vs
solo el 31% a ﬁnales del 2018.
La Voz quiso entrevistar al responsable de la Concejalía de Economía y Hacienda de
Algete, Jesús Fernández Cartón, para conocer su valoración sobre estos datos.
La Voz.- ¿Qué valoración hace de los 3 millones de ingresos superiores a los
presupuestados?
Jesús Fernández cartón.- Los ingresos superiores en 3 millones a los presupuestados
provienen principalmente de los impuestos y tasas abonadas por Microsoft en la
construcción de su centro de proceso de datos. Pero lo importante desde el punto de
vista de la gestión económica del Ayuntamiento es haber logrado el reconocer el primer
100% de los ingresos presupuestados con una gestión más organizada y supervisada en
las áreas de Recaudacion y Hacienda: IBI, IAE, etc., todo ello sin incrementar los
impuestos. Ese incremento incluso ha compensado reducciones en ingresos por
subvenciones recibidas de la CAM en Programas de Promoción del Empleo (0,8 millones).
La Voz.- ¿cómo ha sido posible ahorrar 4 millones de gasto en estos presupuestos?
Jesús Fernández cartón.- El principal ahorro viene del menor gasto de personal (1,3
millones) ya que al no haberse completado la RPT no ha sido posible contratar los
puestos adicionales identiﬁcados como necesarios. Adicionalmente varias inversiones:
asfaltado, cambio césped Campo Norte, etc. (1,1 millones) se han pospuesto al 2022 por
las limitaciones impuestas por la pandemia en la contratación y en la ejecución de
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La multinacional microsoft instala en la localidad de Algete
un importante centro de datos referente en toda europa

trabajos. Lo más importante en este ejercicio es haber podido invertir, mantener y
reparar innumerables instalaciones del Ayuntamiento que en los años anteriores se
habían descuidado considerablemente.
Es de notar que el presupuesto de gasto e inversiones del 2022 ha sido 2.5 millones
superiores al ejercicio 2018, incluyendo inversiones ejecutadas por 1.3 millones
doblando el presupuesto de inversiones del 2018.
La Voz.- se ha conseguido un hito histórico de 8,8 millones de superávit, ¿no habrásido
fácil?
Jesús Fernández cartón.- El hito histórico ha sido posible gracias a la focalización en la
gestión de los cobros y de los pagos, de manera que además de conseguir un resultado
presupuestario positivo de 2,4 millones se han obtenido fondos del fondo de ordenación
(4,5 millones) y por desviaciones de ﬁnanciación: ingresos cobrados/pagados de
ejercicios diferentes al corriente (2 millones).
La Voz.- ¿el cobro de la deuda histórica ha sido fundamental para lograr ese objetivo?
Jesús Fernández cartón.- El énfasis en la gestión de las deudas atrasadas ha sido un
objetivo importante en este ejercicio, asíhemos podido reducir los cobros pendientes
netos en más de un 20% (4 millones). Lo que nos ha permitido al mismo tiempo reducir
los pagos pendientes en 1 millón. Toda esta mejora en la gestión de la Recaudación y en
la Tesoreria nos permite mejorar las cuentas del Ayuntamiento sin subir los impuestos.
Dejando un saldo positivo en los bancos de mas de 10 millones al ﬁnal del ejercicio.
La Voz.- ¿el pago a proveedores del Ayuntamiento de Algete convierte a este
Ayuntamiento en un municipio ﬁable de cara al capítulo de compras con las empresas?
Jesús Fernández cartón.- Efectivamente, viniendo de la empresa privada, soy consciente
de lo importante que es tener una imagen crediticia ﬁable, no solo porque eliminas los
gastos por intereses de demora (a un tipo máximo del 8%), sino porque además permite
contratar con todo tipo de empresas a unos precios más ajustados, ya que los
proveedores no se ven obligados a incluir en sus ofertas el coste ﬁnanciero de cobrar
tarde. Dentro de las mejoras en la gestión, hemos establecido 2 días de pagos ﬁjos al
mes, día 10 y día 15, de manera que todos los proveedores saben con exactitud cuando
cobraran y asípueden hacer sus planes de Tesoreria con toda la ﬁabilidad. Esto nos ha
llevado a pagar a los proveedores en menos de 30 días (máximo legal para las
Administraciones Publicas) versus los cerca de 90 días a ﬁnales del 2018. Además del
propio interés económico del Ayuntamiento, creo que desde una entidad pública debe
existir el compromiso moral de ayudar al entorno empresarial y por supuesto no asﬁxiar
económicamente a las empresas y profesionales en estos momentos tan delicados
económicamente. A pesar de todos estos avances, queda mucho camino por recorrer.
La escasez de recursos humanos y tecnológicos a consecuencia de las políticas suicidas
de austeridad y ahorro cortoplacista que imperaron en el pasado ha resultado en una
gestión contable económica que necesita de una limpieza de balances, de una
implementación organizativa y de una revisión de ordenanzas y procesos que llevara
mucho tiempo. Esfuerzo que siempre se hace luchando contracorriente con la cultura
burocrática que impera tradicionalmente en las Administraciones Públicas.
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V mArcHA contrA eL cáncer en ALgete

Organizada por la Junta Local de la AECC y la Hermandad de la Virgen de las
Flores, contando con la colaboración del consistorio algeteño, tuvo lugar el
pasado 5 de junio la V Marcha contra el Cáncer que contó con la numerosa
participación de vecinos de Algete y la zona Norte. La marcha partió del
Polideportivo Municipal Duque de Algete y finalizó en la plaza de la Constitución.
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ALgete Presentó
ALegAciones PArA
soLucionAr
eL ProbLemA de
Los sobreVueLos
en eL municiPio

el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, en
representación del Ayuntamiento de Algete,
presentó una serie de alegaciones y
observaciones al proyecto AmbAr de enAire
“rediseño de las maniobras de entrada y salida
en el aeropuerto Adolfo suárez-madrid-barajas”

El Ayuntamiento de Algete, a través de un escrito
ﬁrmado por su Alcalde Juan Jesús Valle, presentó
una serie de alegaciones al proyecto ÁMBAR de
ENAIRE, el gestor de navegación aérea de España,
con la intención de que se pueda mejorar la actual
problemática relativa a los sobrevuelos directos
del Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid-Barajas que
afectan al municipio. La problemática afecta
especialmente a las urbanizaciones de Santo
Domingo y Prado Norte y desde el Ayuntamiento
se considera una oportunidad esta implantación
para rediseñar las maniobras de entrada y salida
en el aeropuerto. El Alcalde de Algete indicó que
esta es “una excelente ocasión para reinstaurar
la huella sonora anterior a la construcción de las
actuales cuatro pistas, en la que las rutas que
giraban hacia el este lo hacían más al norte que
en la actualidad”. Con las alegaciones presentadas
se pretende reducir considerablemente el impacto
y la contaminación acústica que sufre Algete en
general, y los vecinos de Santo Domingo y Prado
Norte en particular. No en vano, atendiendo al
documento SICA (Sistema de Información sobre
Contaminación Acústica) los criterios para la
reducción del ruido se deben encaminar
claramente a alejar las rutas hacia zonas
deshabitadas o al menos tender a una
equidistancia entre entidades de población
existente. Dicho de otra forma, con estas
observaciones, el Ayuntamiento pretende que el
diseño de la nueva ruta se haga por encima del
trazado de la Autovía del Norte A1, posibilitando
que el incremento de ruido de las poblaciones
equidistantes sea inferior al que se produce en la
actualidad y que afecta en mayor grado a Santo
Domingo y también a Prado Norte.
El concejal de Relaciones Aeroportuarias, Oscar
Vega, consideró que “es una reivindicación justa
y razonable teniendo en cuenta que además en
el propio proyecto ya se están considerando
actuaciones y criterios técnicos similares como en
el caso del municipio madrileño de La Cabrera”.
Por su parte, el alcalde de Algete destacó “la
necesidad de poner soluciones a un problema
histórico que afecta al municipio de Algete en
diferentes sectores, siendo este el momento más
oportuno, con la puesta en marcha del Proyecto
Ámbar por parte del Ministerio”.
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14 de mAyo: ‘todos Juntos’, HomenAJe A LAs
VíctimAs de coVid y Acto benéFico A FAVor de
LA inVestigAción contrA eL cáncer inFAntiL

Asi se desarrollo el acto: ‘Todos Juntos’ fue un Acto benéfico homenaje a las víctimas de
Covid a favor de la investigación contra el cáncer infantil. Se celebró el 14 de mayo en el
Campo de Fútbol de Alalpardo. El evento dio comienzo a las 12:00 horas en la explanada
adyacente al Campo de Fútbol. Los asistentes realizaron una visita a todos los
participantes en la exhibición haciendose fotografías con los animales, uniformes y
equipamentos, asi como realizando consultas. 13:00 horas tuvo lugar una exhibición de
Caballos en la Plaza de Toros de Alalpardo por parte del Escuadrón de Caballería de la
Policía Municipal de Madrid. 13:45 horas a continuación y ya en la hora de la comida

hubo ración de paella solidaria a 3 euros en los aledaños del Campo de Fútbol. Todo lo
recaudado se entregó a la Fundación ‘La Sonrisa de Alex’. 14:00 horas: Con el plato de
paella en la mano los asistentes pasaron a las gradas del Campo de Fútbol para disfrutar
de las distintas exhibiciones realizándose el Acto de Izado de Bandera. 16:30 horas: En
paralelo a la realización de las exhibiciones, la Asociación Histórica de la Guardia Civil
llevó a cabo un homenaje a la Solidaridad Covid-19 con entrega de medallas en el
Pabellón municipal. 18:00 horas: Finalizó el evento con un acto de arribado de bandera
y minuto de silencio por las víctimas del Covid-19. El evento fue todo un éxito.

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.
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e n t r e V i s tA c o n m A r í A J o s é VA L L e, A L c A L d e s A d e e L c A s A r

“Los presupuestos
municipales están orientados
a mejorar la calidad de
los servicios públicos, a
impulsar las infraestructuras
del pueblo y, en deﬁnitiva,
al bienestar de
todos los casareños”

La alcaldesa de El Casar está ilusionada con el impulso que se le está dando al pueblo, de
hecho y según sus propias palabras, “la aprobación de los presupuestos para este año
servirán para mejorar servicios públicos y aumentar así el bienestar vecinal”. Entre acto
y acto, María José Valle nos concedió esta entrevista en el que hace balance de una
legislatura compleja pero a la vez sumamente retadora y en la que confía “cumplir
íntegramente con todo lo que recogía nuestro programa electoral”.
La Voz noreste.- recientemente se aprobaba en pleno el presupuesto municipal para
este año: díganos qué caracterizaran dichos presupuestos.
maría José Valle.- Estos presupuestos son el resultado de una compleja elaboración por
los grupos municipales que integran el gobierno de este Ayuntamiento y esa complejidad
en su elaboración, ha sido la causa de no haberlos podido presentar antes.
Son tres objetivos los que nos hemos ﬁjado al elaborar estos presupuestos:
- el bienestar de los vecinos y vecinas de este municipio.
- La mejora de la calidad de los servicios públicos municipales.
- el impulso para ejecutar aquellas infraestructuras que nos permitan desarrollar
nuestro pueblo.
No debemos olvidar el contexto socio-económico en el que nos encontramos, tanto por
la COVID-19 y la guerra en Ucrania, entre otras, que condicionan notablemente nuestra
situación económica y, en consecuencia, es previsible que el escenario económico vaya
cambiando y nos debamos adecuar a estas circunstancias, por eso hemos propuesto un
Fondo de Contingencia de 280.000 € para poder adaptarnos a las mismas. Fijados los
objetivos, vamos a establecer los procedimientos para alcanzarlos:
Primero: Vamos a atender con carácter prioritario a las personas y colectivos que por sus
circunstancias sociales y económicas son más vulnerables
segundo: No vamos a incrementar un céntimo de euro la presión ﬁscal sobre nuestros
vecinos, es decir, no vamos a subir impuestos.
tercero: Vamos a continuar con la política redistributiva equilibrada entre los vecinos,
barrios, núcleos de población y urbanizaciones.
cuarto: Vamos a buscar programas de inversión procedentes de otras Administraciones
Públicas y de la Unión Europea a través de Next Generation

maría José Valle, alcaldesa de el casar

Quinto: Vamos a continuar con el compromiso de recuperación de derechos sociales del
personal municipal y digniﬁcar la labor que desempeñan a diario.
sexto: Vamos a continuar con las políticas sociales, de participación ciudadana, culturales,
deportivas, educativas, de formación profesional, medioambientales, entre otras.
La Voz noreste.- un capítulo especial en estos presupuestos y en lo que va de legislatura
ha sido el referido a inversiones para hacer nuevas infraestructuras o mejorar las ya
existentes: coméntenos los proyectos que hay en marcha.
m.J.V.- Como consecuencia de una gestión económica eﬁciente hemos logrado un
superávit en las cuentas del ejercicio 2021 que sumando la aportación de subvenciones
provenientes de fondos UE Next Generation, hemos logrado incluir en el presupuesto
un importante paquete de INVERSIÓN de 1.567.000 €.
Sin descuidar las partidas para ﬁnes sociales, deportivos y culturales, los proyectos más
importantes del paquete de inversiones son:
-destinaremos 860.000€ para renovar redes de agua y cambiar los mas de
5.000 contadores por contadores tecnológicos para evitar fugas y tener un
ahorro signiﬁcativo en el coste del agua. // -180.000€ para el plan de aceras.
-centro cívico social en el coto. // -Paneles solares en las cubiertas de los ediﬁcios
públicos. // -iluminación y renovación de parques infantiles.
-infraestructuras deportivas.
-seguridad ciudadana (cámaras de vigilancia y semáforos.
A estas inversiones tenemos que sumar las obras que están en ejecución contratadas
con cargo a las inversiones del ejercicio 2021:
-Plan de asfaltado y bacheado -renovación de redes de saneamiento -senda verde
-Pista de voley playa -skate Park -rocódromo -Parque del calvario -Piscina climatizada
-e inversiones en seguridad ciudadana
La Voz noreste.- cambiando de tema, hablemos del impulso que se le ha dado al
deporte municipal con la creación de decenas de eventos y nuevas infraestructuras.
m.J.V.- Realmente hemos dado un gran impulso en las infraestructuras y actividades
deportivas. En infraestructuras hemos construido la nueva pista Polideportiva para
Hockey y otras actividades, la cubierta de las pistas de Pádel, el Pumptrack y el parque
Calistenia en el paseo del Calvario. Tenemos en fase ﬁnal de construcción la pista de
Voleibol Playa (balonmano playa y lucha olímpica playa) y estamos iniciando las obras del
Rocodromo y del nuevo Skate Park en el paseo del Calvario y la Piscina Climatizada.
También hemos ﬁrmado recientemente la cesión por 10 años las pistas de pádel y las
canchas de baloncesto y fútbol sala en el Coto. Además de las nuevas infraestructuras, la
Concejalía de Deportes también ha logrado la formación de dos nuevos clubes deportivos
y ha creado una subvención competitiva para ayudar a los clubes deportivos (17 clubes).
En el ejercicio 2021 se han acogido a la subvención 4 clubes (los 4 han recibido la
subvención) y esperamos que este año participen más clubes. También ha puesto en
marcha un amplio programa de actividades deportivas como el programa ACTÍVATE de
acondicionamiento físico para adultos y el “cardio training” para fortalecer las
capacidades cardiacas y respiratorias. La tercera actividad para adultos puesta en marcha
fue el “stretchin pilates”: mejora la movilidad, la postura y combate el estrés. La Concejalía
de Deportes cuenta con 13 escuelas/actividades deportivas municipales. También hemos
patrocinado diversos eventos deportivos como: ciclismo, MTB, balonmano, karate,
Hockey, voleibol, lucha olímpica, fútbol, gimnasia rítmica, patinaje artístico, carreras
solidarias, baloncesto, bádminton, pádel y taekwondo. Por último quisiera destacar que
El Casar ha sido galardonada con el PREMIO CSD-BEACTIVE por su destacada participación
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en la SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 2021. La Concejalía
de Deportes ha participado en la categoría para Municipios
hasta 20.000 habitantes (889 Municipios). El vídeo de El
Casar ha sido el ganador.
La Voz noreste.- ¿en que punto está el proyecto de la
piscina cubierta?
m.J.V.- Hemos licitado a piscina climatizada pero a raíz de
la inﬂación y el aumento descontrolado de los precios de
los insumos de construcción, particularmente del acero y
otros materiales, hemos tenido que hacer cambios en el
proyecto para poder encajar la obra en el presupuesto
aprobado. Hemos publicado la nueva licitación con los
cambios de proyecto y el 9 de junio pasado se presentaron
las ofertas. El próximo paso es proceder a la adjudicación y
ﬁrma de contrato. El inicio del proyecto ejecutivo y las
obras está previsto para próximo mes de julio.
La Voz norte.- recientemente se inauguraba el centro de
iniciativas empresariales en colaboración con AdAc,
¿cuáles serán sus objetivos?
m.J.V.- Los objetivos del CIE es proporcionar a autónomos
y personas emprendedoras un espacio de oﬁcina
amueblada y climatizada, con wiﬁ, sala de reuniones y
servicio de recepción para que puedan desarrollar sus
actividades. Ya tenemos una ordenanza que regula su
utilización. Se puede contratar por horas, días, meses, etc.
La Voz noreste.- de hecho, la Asociación para el desarrollo
de La Alcarria y La campiña (AdAc) estará muy presente
en una nueva infraestructura relacionada con la
generación de energía limpia, háblenos de esta
subvención.
m.J.V.- La Asociación para el Desarrollo de La Alcarria y La
Campiña (ADAC) ha ﬁrmado el lunes, 6 de junio, un total
34 contratos de instalación de sistemas de generación de
energía limpia para autoconsumo con una inversión de casi 800.00 euros, de los cuales
más de 545.000 euros corresponden a ayuda de los Fondos LEADER. Estos proyectos se
realizarán en un total de 29 municipios, siendo El Casar uno de ellos El objetivo principal
de esta línea de ayudas, a través de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo, ha sido promover intervenciones de estímulo al desarrollo, impulso y
renovación, en particular, por medio del desarrollo de infraestructuras locales incluyendo
energías renovables. La generación de esta energía supondrá una reducción anual de 658
toneladas en emisiones de Co2 a la atmósfera y de 150.000 euros de ahorro anual en la
factura por consumo de energía para los ayuntamientos beneﬁciarios, entre ellos El Casar.
La Voz noreste.- también se conocía hace pocos días la noticia de que la diputación
invertirá 125 mil euros para mejorar la carretera la gu-193, ¿en qué va a consistir?
m.J.V.- La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado los proyectos
técnicos de mejora y acondicionamiento de 14 carreteras de la red provincial. Estas
intervenciones suman inversiones por un importe total de 2.610.706 euros y se reparten
por diferentes zonas del territorio provincial.
Hemos logrado que El Casar reciba 125.047,70 € para realizar en la GU-193 mejoras el
asfaltado, la capa de rodadura, la señalización y la seguridad vial.
La Voz noreste.- ¿cómo es la relación con la diputación?
m.J.V. La relación con la Diputación es excelente. Como Alcaldesa tengo un gran apoyo
institucional y estamos logrando inversiones en nuestro Municipio como el Pumptrack,
subvención para instalación de paneles solares en el Colegio Montessori, 125.000€ para
mejoras en la GU-193 que van a consistir en la elaboración de un carril de espera en la
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entrada y salida principal del coto pues esta se encuentra
en una zona de curvas cerradas y con visibilidad reducida
y la pasarela en la rotonda del Carrefour (proyecto
terminado y en trámites de licitación de las obras), entre
otros.
La Voz noreste.- A menos de un año para las elecciones
municipales, díganos cuáles han sido los puntos que han
marcado esta legislatura.
m.J.V.- Nada más comenzar la legislatura cuando quisimos
empezar a visualizar todo nuestro proyecto en la realidad
tangible de este municipio y ponerlo en práctica. La vida
nos hizo tener otras prioridades, cuidar, proteger y ayudar
a nuestros vecinos ante la situación sanitaria y social que
se nos avecinaba. Por lo tanto eso marcó la legislatura con
inversiones en COVID, reposición de daños de Filomena y
Lola. Ayudas a autónomos y PYMES, ayudas de necesidad
vital para muchos vecinos afectados económicamente.
Después nuestra gran labor era el estado de las calles y
aceras, pero de nuevo la realidad nos azota en esto y el
plan se ve mermado en la subida de materiales y por
consiguiente en no poder invertir todo lo deseado. Y no
quisimos olvidar cultura, con un amplio desarrollo en ese
sector (hemos creado la primera feria del libro, por dos
años consecutivos apostamos por el día de la familia, y
sobre todo nos acogimos a la red de teatros de la CLM,
para incentivar actividades lúdicas siempre pensando en
las familias, maratones de cuentos, etc) apostamos por
nuestros jóvenes, innovando en actividades, cursos
formativos, reforma más atractiva en el Centro Joven para
que dispongan de un entorno adaptado y enfocado a esa
parte de la sociedad tan importante; la juventud. Estamos
llevando a cabo una gran inversión en el deporte, por
nuestros usuarios y porque creemos que podemos hacer
mas atractivo el entorno deportivo y ampliar en varios sectores enumerados en la
anterior pregunta. En deﬁnitiva, una legislatura muy marcada por los problemas pero
muy amplia en mejora y ampliación en todos los sectores ademas de resolutiva frente a
todas y cada una de las situaciones padecidas.
La Voz noreste.- Aunque quedan muchos meses, ¿se presentará a la reelección como
alcaldesa?
m.J.V.- Aún queda tiempo como bien dice, para poder responder a esa pregunta. Lo
que sí tengo claro es que vamos a conseguir realizar una gran mejora en el municipio,
en infraestructuras, servicios, y recuperación de nuestras calles y aceras que sufren
un abandono de años y años y esta legislatura no ha sido fácil; en tiempo: debido a los
acontecimientos que hemos tenido que soportar (COVID, Filomena, Lola o la Guerra
de Ucrania), a pesar de todo esto, vamos a cumplir nuestras promesas íntegras en
cuanto a nuestro programa electoral.
En deﬁnitiva ha sido y aún es una legislatura complicada y eso me hace reconocer en
mi interior que pese a estar contenta de la gestión realizada, aún tengo un millón de
nuevos compromisos que cumplir y de nuevas mejoras, proyectos e ideas para nuestro
municipio y sus vecinos.
No soy de darme por vencida pese a todos los problemas a los que he tenido que hacer
frente, no solo en los políticos, también en los personales. Ha sido duro año para mi,
en cuanto a salud y a la pérdida irreparable de mi madre. Pero he sido y soy fuerte,
todo es mejorable y para eso estoy aquí para escuchar a mis vecinos e intentar mejorar
su vida en El Casar. Y continuar cumpliendo y sumando proyectos y sueños.

“Hemos conseguido, a través de una gestión económica eﬁciente y una sólida red de subvenciones, un
paquete de inversión por valor de 1.567.000 de euros, y sin subir los impuestos a los vecinos y vecinas”

La Voz.

17 de Junio 2022. [22]

La Voz. El Casar.
unidAs Podemos-izQuierdA
unidA LLegA A un Acuerdo
con eL eQuiPo de gobierno
de eL cAsAr PArA Abstenerse
en Los PresuPuestos 2022

Fuente: liberaldecastilla.com Durante la sesión
plenaria en la localidad de El Casar, Unidas
Podemos-Izquierda Unida se abstuvo para
facilitar la aprobación de los presupuestos 2022
tras llegar a un acuerdo con el equipo de
Gobierno municipal, liderado por el PSOE y
Ciudadanos, que se comprometen a cumplir
ocho acuerdos, destacando:
– Incluir una partida de inversión presupuestaria
para la señalización horizontal y vertical de
prioridad peatonal.
– Acometer la adaptación de las aceras del
municipio que no estén transitables, con
especial prioridad al ﬁrme y a la anchura de las
mismas, favoreciendo el tránsito de peatones,
así como de las personas con movilidad reducida
y los carritos de bebés; y eliminando los
elementos que entorpezcan el paso.
– Subir los impuestos que se aplican a las
grandes compañías eléctricas en un 1,3%.
Daniel Touset, portavoz del grupo municipal de
Unidas Podemos-Izquierda Unida en El Casar,
deﬁende el diálogo para llegar a acuerdos como
este. “Para nosotros lo más importante de
nuestro paso por las instituciones es mejorar la
vida en el pueblo y estos acuerdos son básicos,
sobre todo en un momento en el que parece
imposible poner de acuerdo a las fuerzas
políticas. Me quedo con el proceso de
negociación que llevamos a pie de calle,
visitando las aceras que se mejorarán o las
calles que van a ser mucho más accesibles”
aseguró Daniel Touset.
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unA escuLturA ForJAdA en Hierro
rinde HomenAJe A LAs PersonAs
FALLecidAs Por coVid en eL cAsAr

también rinde homenaje a “quienes han padecido la enfermedad y a los profesionales y
voluntarios que trabajaron sin descanso al servicio de la sociedad”, como ﬁgura en la placa

El Ayuntamiento rindió un emotivo homenaje con la
escultura que luce en la glorieta junto al Centro de
Salud de El Casar y en el que participaron, además de
la Corporación Municipal, Guardia Civil, Policía Local
y Protección Civil, además de numerosos vecinos que
quisieron sumarse al acto. Antes del inicio del acto,
se guardó un minuto de silencio para los vecinos del
municipio a los que la pandemia arrebató la vida. La
alcaldesa, María José Valle, durante su alocución
señaló que “con esta escultura, queremos rendir
homenaje a las víctimas de la Covid-19, a quienes
padecieron la enfermedad y reconocer a las
personas que trabajaron para presentar batalla al
virus en los momentos más difíciles, aportando su
esfuerzo, valentía y coraje ante una situación
desconocida que a todos nos cambió la vida
(sanitarios, personal de limpieza y desinfección,
abastecimiento,
alimentación,
suministros,

transportistas, voluntarios y cuerpos de seguridad,
policía local y protección civil). Quiero dedicar
también unas palabras de reconocimiento a
empresarios y autónomos de todos los sectores por
su capacidad y resiliencia para adaptar sus negocios
a las restricciones que marcaba la norma sanitaria”.
Por último, la alcaldesa hizo especial mención “a
nuestros mayores y personas dependientes, con
quienes el coronavirus ha sido especialmente duro,
así como los niños, niñas y jóvenes por su gran
ejemplo de adaptación que nos han dado. GRACIAS
CON MAYÚSCULAS, orgullo y admiración a toda la
sociedad casareña que ha sabido hacer frente con
determinación, valentía, coraje y solidaridad a una
situación para la que ninguno de nosotros
estábamos
preparados,
respondiendo
con
responsabilidad ante las restricciones, el
confinamiento, la desescalada y la vacunación”.
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LA diPutAción AProbó
inVertir 2.610.706 € en eL
AcondicionAmiento de
14 cArreterAs de LA red
ProVinciAL entre eLLAs
LA de eL cAsAr con unA
inVersión de 125.047,70€

se mejorará la seguridad vial en los accesos
a 16 localidades de la provincia:
codes, tordelpalo, castellar de la muela,
Aragoncillo, torremocha del Pinar, yunquera
de Henares, torija (polígono industrial),
rebollosa de Hita, mondéjar (polígono
industrial), La mierla, estriégana, cortes de
tajuña, cendejas del Padrastro, cendejas de
enmedio, cendejas de la torre y el casar

Fuente: lacerca.com. La Junta de Gobierno de la
Diputación de Guadalajara aprobó los proyectos
técnicos de mejora y acondicionamiento de 14
carreteras de la red provincial. Los 14 proyectos
suman inversiones por un importe total de
2.610.706 € y se reparten por diferentes zonas
del territorio provincial.
En total se actuará sobre unos 60 kilómetrosde
carreteras provinciales, mejorando el asfaltado,
la capa de rodadura, la señalización y la seguridad
vial en general en los accesos a 16 localidades de
la provincia. Dentro de la zona de Guadalajara, se
aprobó el acondicionamiento de la GU-193,
desde el casar hasta el límite con la comunidad
de Madrid, donde se invertirán 125.047,70 €.

eL ‘mArAtón ViAJero’
LLeVArá Los cuentos
A 16 municiPios
de guAdALAJArA
entre eLLos eL cAsAr

Arrancó la programación del
‘maratón Viajero’, uno de los
maratones paralelos al propio
maratón de cuentos
de guadalajara, que pasará por
16 municipios de la provincia

En concreto, pasará por Azuqueca de Henares,
Cabanillas del Campo, Brihuega, eL cAsAr,
Fontanar, Horche, Humanes, Marchamalo,
Mondéjar, Quer, Sigüenza, Torrejón del Rey,
Tórtola de Henares, Villanueva de la Torre,
Yebes, Yunquera de Henares. El Maratón de los
Cuentos de Guadalajara siempre se ha marcado
como uno de sus objetivos convertir la
narración oral en una forma de disfrutar de las
palabras contadas de viva voz entre todo tipo
de público y en cualquier lugar: un jardín, un
patio, una biblioteca, un ediﬁcio con historia.
De ahí la iniciativa el ‘Maratón Viajero’, que lleva
los cuentos por distintos rincones de la
provincia con la colaboración de las bibliotecas
municipales y los ayuntamientos. Las bibliotecas
se han ocupado de diseñar las actividades en
entorno a su particular Maratón de Cuentos, y
el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil.
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grAn PArticiPAción de LA escueLA dePortiVA municiPAL
de gimnAsiA rítmicA en eL torneo interPuebLos

Se celebró en el Polideportivo
Municipal la última fase del torneo
interpueblos de Gimnasia Rítmica en el
que participaron más de 120 gimnastas
de toda la provincia. A destacar sin
duda la excelente participación de las
alumnas de la Escuela Deportiva
Municipal de El Casar que realizaron
una gran actuación con la que vibró el
público que llenó el Polideportivo
cubierto. Desde la concejalía de
Deportes quisieron dar la enhorabuena
a las jóvenes gimnastas y a sus
entrenadoras, Priscila y Esther por el
gran trabajo que realizan a diario.
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eL PArtido PoPuLAr de meco, e

La reunión de líderes y ediles regionales sirvió, entre
otras cosas, para elegir a Isabel Díaz Ayuso como
presidenta del PP de Madrid con el el 99,12% de los votos
de los compromisarios (2.030 de los 2.052); al 17º
Congreso Extraordinario del partido, que se celebró en
Ifema el 21 de mayo, al congreso asistieron varios
concejales y el alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz
Carlavilla, quien valoró para este periódico la elección de
Díaz Ayuso como presidenta regional del Partido Popular:

La Voz noreste.- ¿Qué cualidades destacarían de la
actual presidenta de la cAm?
Pedro Luis sanz carlavilla.- Constancia, capacidad de
trabajo y una virtud esencial que es la de conectar con
la gente de manera muy natural.
La Voz noreste.- ¿Por qué creen que díaz Ayuso volverá
a ser presidenta?
P.L.s.c.- Sabemos que los buenos líderes lo son porque
se rodean de los mejores para componer un gran

equipo. Es consciente de la importancia de ser
cercanos y sencillos y de hablar en el lenguaje de la
gente. Será presidenta con un amplísimo y merecido
respaldo de los madrileños.
La Voz noreste.- ¿como de positivo es para meco que
revalide su cargo isabel díaz Ayuso?
P.L.s.c.- Muy positivo porque los proyectos que
dependen del gobierno regional están encauzados y un
cambio los ralentizaría.
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en eL 17º congreso deL PArtido

Laura martín, concejal de comunicación del Ayuntamiento de meco,
junto a José Luis martínez Almeida, Alcalde de madrid
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eL c.d. meco senior Asciende A segundA de AFicionAdos

Los mequeros endosaron una “manita” Al c.d. Valdetorres
y se Aseguró el Ascenso de categoría A Falta de una Jornada

Al cierre de esta edición y a falta de la disputa de la
última jornada, estos son los guarismos de un equipo
campeón: 78 puntos, 24 victorias, 6 empates y sólo 3
derrotas, y un increíble golaverage de +82 goles, con
117 tantos a favor (un coeﬁciente de 3,5 goles por
partido) y únicamente 35 en contra. El partido contra
el Valdetorres fue un derroche de ganas y de fuerza por

parte de los mequeros, quienes llegaban antes a los
balones divididos, se llevaban los rechaces en el
mediocampo, trenzaban jugadas al borde del área con
suma facilidad y demostraron su superioridad en cada
lance del juego de tal manera que en el descanso
ganaban 3-0; la segunda mitad sirvió para corroborar el
buen estado de forma de unos jugadores cuya

conﬁanza se ha visto reforzada con este ascenso tan
buscado como merecido. Dos goles más con sendos
pases de los interiores de cada banda certiﬁcaron al C.D.
Meco como nuevo equipo de Segunda Aﬁcionados.
Estos son los nombres de los jugadores y cuerpo técnico
que en algún momento de la temporada han pasado
por el equipo o bien siguen estando.
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c.d. senior meco

JugAdores
JONATHAN ACEVEDO ARAGONÉS
EMMANUEL BITHA AYINGONO
CARLOS CABALLERO SOBRINO
SAMUEL CABALLERO SOBRINO
RAÚL CRUZ MÉNDEZ
JORGE DE LA TORRE ZAPARDIEL
JAVIER FONTELA FERNÁNDEZ
PABLO GARCÍA ESTEBAN
MARCOS GARCÍA PÉREZ,
ALEJANDRO GÓMEZ VIDAL
ELVIN LOPES FORTES GRACA
CARLOS MARTÍNEZ GÁLVEZ
SAMUEL LUIS MARTOS VILLA
MARIO PARRILLA GÓMEZ
VÍCTOR PEDRERO SOBRINO
BORJA PÉREZ SANCHIDRIÁN
IVÁN PUÉRTOLAS RODRIGUEZ
MIGUEL ÁNGEL REDONDO HOLGADO
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