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III CErTAMEn DE TEATrO VILLA DE ALGETE

La asociación cultural “En el 32 de Pío Baroja” convoca el
III Certamen de Teatro de la Villa de Algete, para cuya organización
contará con la colaboración del Ayuntamiento de Algete
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ALGETE CELEBrArá unA GALA DE
rECOnOCIMIEnTO A VOLunTArIOS,
TrABAJADOrES, VECInOS, ASOCIACIOnES y
EnTIDADES DurAnTE LA CrISIS SAnITArIA
El Ayuntamiento de Algete organizará una Gala de reconocimiento
a voluntarios, trabajadores, vecinos, asociaciones y entidades por
su especial dedicación y solidaridad durante la crisis sanitaria y
la gestión de la borrasca Filomena. La Gala tendrá lugar el
2 de diciembre a las 20:00 en el Auditorio Joan Manuel Serrat

Podrán participar todos los grupos de Teatro Aﬁcionado del
territorio español y las obras presentadas han de ser en versión
castellana o teatro gestual. La duración de la obra representada
deberá estar comprendida entre 40 y 120 minutos.

El Ayuntamiento de Algete llevará a cabo una gala especial de reconocimiento al
voluntariado, asociacionismo, tejido social y económico y conjunto de
profesionales que han colaborado de manera especial durante estos últimos
tiempos, marcados por la crisis sanitaria y la complicada gestión de la borrasca
Filomena. Este evento tendrá lugar el día 2 de diciembre desde las 20:00 en el
Auditorio Joan Manuel Serrat. La gala contará con muchos participantes y
actuaciones musicales y, se está trabajando para que sea retransmitida también
en streaming para que pueda ser visualizada de forma telemática por todos los
vecinos. La concejala de Políticas Sociales, Paz Domínguez, responsable de parte
del voluntariado en Algete e integrante del comité organizador de este evento,
quiso poner en valor el papel determinante de colectivos, profesionales y
empresas en la gestión de estas crisis, resaltando que a través de la solidaridad y
la colaboración se ha podido ayudar a muchas personas del municipio. Por su parte
y en la misma línea, el alcalde Juan Jesús Valle destacó ambos conceptos:
solidaridad y profesionalidad. En palabras de Valle “cada vez que Algete se ve
enfrentado a alguna dificultad, se produce una enorme movilización del
voluntariado y del tejido social que junto a nuestros buenos profesionales dentro
de la administración pública trabajan codo con codo con los buenos resultados
que todos conocemos. Y en ese sentido, no me cabe duda, podemos estar
tremendamente orgullosos y muy agradecidos”.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Algete informó que la Asociación
Cultural En el 32 de Pío Baroja ha convocado el III CERTAMEN DE TEATRO DE
LA VILLA DE ALGETE con la colaboración del consistorio de Algete.
El certamen se llevará a cabo los sábados y domingos: 5, 6, 12 y 13 de febrero
de 2022. La entrega de premios se realizará en la gala de clausura del certamen
el sábado 19 de febrero de 2022. Todas las obras serán representadas a las
19:00 h. en el Auditorio Joan Manuel Serrat de Algete (cuyas medidas escénicas
son 9 metros de frente por 5,5 metros de fondo y 5 metros de altura) y con un
precio de 5 euros la entrada individual.
Podrán participar todos los grupos de Teatro Aficionado del territorio español
y las obras presentadas han de ser en versión castellana o teatro gestual. La
duración de la obra representada deberá estar comprendida entre 40 y 120
minutos.
El plazo de presentación de la documentación quedará cerrado el día 19 de
enero de 2022. Las inscripciones deberán presentarse por email al correo
electrónico enel32depiobaroja@gmail.com, debiendo recibir la confirmación
de recibido en un plazo de 24 horas. Para formalizar la inscripción, los grupos
deberán adjuntar toda la documentación indicada en las bases de la
convocatoria.
La Organización creará una comisión de selección de todas las solicitudes
recibidas, de las que seleccionará de entre todos los presentados un máximo
de cuatro grupos y uno suplente, cuyos montajes serán representados en la
fecha designada por la organización. Una vez realizada esta selección, se le
comunicará a los grupos seleccionados el día y la hora en que deberán realizar
su representación. Esta comunicación se realizará el día 23 de enero de 2022
y los grupos seleccionados deberán confirmar por escrito su participación en
el Certamen en un periodo máximo de 48 horas desde la comunicación.
Se establecen los siguientes premios:
- Gratificación a cada grupo seleccionado: 400 euros
- Premio a la Mejor Obra: 600 euros - Premio a la Mejor Actriz: 200 euros
- Premio al Mejor Actor: 200 euros - Trofeo Especial del Público
- Trofeo a la Mejor Escenografía - Trofeo a la Mejor Dirección
- Trofeo al Mejor Vestuario. Desde el Ayuntamiento de Algete se valora muy
positivamente que la Asociación “En el 32 de Pio Baroja” realice una nueva
edición del certamen teatral tras la pandemia y se afirma que siempre apoyará
comunicativamente este tipo de eventos a través de recursos propios como la
web municipal y los perfiles en redes sociales.
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FErIA DE LA ADOPCIOn En ALGETE
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Organizado por el Ayuntamiento de Algete y Maikan

Bajo el lema “Pon un perro en tu vida, Adopta”, y
con el ﬁn de incentivar la adopción de perros y
gatos, el ayuntamiento de Algete, a través de su
concejalía llevó a cabo en la Plaza de la Villa una
feria de la adopción a la que se acercaron
numerosos vecinos de Algete y pueblos de
alrededor a interesarse por los requisitos para
poner en su vida un perro o gato, siempre bajo
una adopción responsable.
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PrESEnTACIón A LOS EquIPOS
DIrECTIVOS DE LA unIDAD DE AGEnTE
TuTOr DE LA POLICíA LOCAL DE ALGETE

Esta unidad ha abierto recientemente perfil en distintas redes sociales para facilitar la comunicación con jóvenes y familias.

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, junto con el Jefe de la Policía Local,
presentaron a los equipos directivos de los centros educativos del municipio la
nueva Unidad de Agente Tutor de la Policía Local de Algete. La presentación
coincidió con la celebración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en
la Escuela, incluido el Ciberacoso.
El Agente Tutor es un miembro de la Policía Local especializado en la prevención
y protección a menores. Sus características principales son la proximidad, la
integración y la mediación en todo el entorno del menor y su familia. Está asignado
especialmente para cooperar en la resolución de conﬂictos privados y en el
entorno escolar, incluidas conductas de riesgo relacionadas con menores dentro
del medio abierto. La nueva unidad colaborará especialmente con el mundo
educativo y con los profesionales del ámbito social, sin perder la condición de
agente de la autoridad y todo lo que representa. Los principales asuntos que
tratarán será el acoso escolar, el absentismo, el consumo de drogas, tabaco o
alcohol, la violencia de género, el mal uso de redes sociales... temas que interesan

y afectan a la infancia y a la juventud de Algete. La nueva unidad estará integrada
en un principio por dos agentes, con perﬁles sensibles a las diferentes realidades
y problemáticas de la infancia y juventud, y su objetivo será integrarse en la
comunidad educativa algeteña. La unidad contará con un despacho propio donde
poder operar y atender a los vecinos que lo necesiten, así como una línea
telefónica de contacto directo y perﬁles en redes sociales. Trabajará de forma
conjunta con los departamentos de orientación de los centros educativos, la
unidad canina de la Policía Local, el Servicio Municipal de Protección Civil y demás
concejalías que estuvieran implicadas en cada caso en el que corresponda
intervenir.
La nueva Unidad de Agente Tutor de la Policía Local, integrada anteriormente en
la unidad Gamma, fue disuelta en el año 2017. Cuatro años después, la Policía
Local de Algete recupera esta unidad que, entre otras funciones, se encargará de
la violencia y el acoso escolar, incluido el ciberacoso, que son frecuentes y afectan
a numerosos niños y adolescentes. La presentación a los equipos directivos de los
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centros escolares del municipio ha
coincidido con la celebración el 4 de
noviembre del Día Internacional contra la
Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido
el Ciberacoso. Los Estados Miembros de la
UNESCO designaron el primer jueves de
noviembre de cada año como Día
Internacional contra la Violencia y el Acoso
en la Escuela, incluido el Ciberacoso,
reconociendo de este modo que la violencia
en el entorno escolar bajo todas sus formas
atenta contra los derechos de los niños y los
adolescentes, la salud y el bienestar. La
UNESCO hace un llamamiento a los Estados
Miembros, asociados de las Naciones
Unidas,
otras
organizaciones
internacionales y regionales interesadas, así
como a la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales, las
personas y otras partes interesadas a
prestar ayuda en la promoción, organización
y celebración de este día internacional. El
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La nueva unidad colaborará especialmente con el mundo
educativo y con los profesionales del ámbito social, sin perder la
condición de agente de la autoridad y todo lo que representa. Los
principales asuntos que tratarán será el acoso escolar, el
absentismo, el consumo de drogas, tabaco o alcohol, la violencia
de género, el mal uso de redes sociales... temas que interesan y
afectan a la infancia y a la juventud de Algete.

Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, valoró muy positivamente la puesta en marcha
de esta Unidad que “servirá para mejorar la convivencia en el entorno escolar
detectando y previniendo conductas antisociales y poniendo en marcha planes
de coordinación y formación especíﬁcos como parte de la Comunidad Educativa”.

El Agente Tutor es un miembro de la Policía Local especializado
en la prevención y protección a menores. Sus características
principales son la proximidad, la integración y la mediación en
todo el entorno del menor y su familia. Está asignado
especialmente para cooperar en la resolución de conﬂictos
privados y en el entorno escolar, incluidas conductas de riesgo
relacionadas con menores dentro del medio abierto.
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GESErAL InSTALó BAnCOS
EMPLEADOS DE GESErAL y PErSOnAL MunICIPAL DESCArGArOn y
ALMACEnArOn MáS DE 11.000 kG DE COMIDA En EL BAnCO DE ALIMEnTOS
nuEVOS En DISTInTOS
DE ALGETE PArA LAS FAMILIAS MáS VuLnErABLES DEL MunICIPIO
PunTOS DE ALGETE

TrABAJOS DE ADECuACIón
En LA zOnA DEL
ABrEVADErO y CASA DE LA
JuVEnTuD DE ALGETE
POr PArTE DE GESErAL

DIFErEnTES TrABAJOS DE
MAnTEnIMIEnTO En EL
PArquE FErnAnDO FErnán
GóMEz DE SAnTO DOMInGO
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II EnCuEnTrO DE
AuTOrES En ALGETE
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uCIn ALGETE DOnA rOPA DE
TrABAJO A PrOTECCIón CIVIL

El partido político uCIn Algete donó 15 chaquetas
impermeables de alta visibilidad a la Agrupación de
Protección Civil del municipio. Señalan que es un modo de
agradecer su «labor desinteresada, altruista y voluntaria».
También su trabajo realizado durante el estado de alarma
y el conﬁnamiento que ha caliﬁcado de «magníﬁco».

Tuvo lugar en Algete la II Edición del Encuentro de Autores Locales, con la
asistencia de numeroso público interesado en conocer en persona a los autores
de Algete así como una explicación de primera mano de sus obras publicadas.
El acto estuvo moderado por Adolfo Pascual y contó con la colaboración de Guille
Robledo, director del Grupo Teatro EMMD. Los escritores participantes fueron:

El pasado viernes 29 de octubre de 2021, representantes del partido UCIN
Algete, hicieron entrega de 15 chaquetas impermeables de alta visibilidad a
la Agrupación de Protección Civil de Algete.
Con esta donación UCIN Algete quiere rendir un pequeño homenaje a todas
las personas anónimas que forman parte de la agrupación. Un agradecimiento
más que merecido donde poner en valor la labor desinteresada, altruista y
voluntaria de todas ellas en su tarea diaria de protección de la salud y
seguridad de la población de Algete. Queremos recalcar especialmente el
magníﬁco trabajo realizado por Protección Civil Algete durante el estado de
alarma y el conﬁnamiento.
No podíamos olvidar a los integrantes del SAU, Servicio de Atención de
Urgencias, donde con la entrega de una placa se ha querido destacar su
esfuerzo y profesionalidad con el municipio de Algete y sus ciudadanos en
cada intervención que realizan.
“Entendemos que las asociaciones locales de Algete son uno de los activos
más valiosos del municipio y debemos procurar que sus miembros cuenten
con el equipamiento imprescindible para poder realizar correctamente su
tarea”, explicó Cristina Expósito de Frutos, Portavoz del Grupo Municipal UCIN.
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La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

EL MuSICAL FAMILIAr
‘OrEJAS DE MArIPOSA’ LLEnó EL
TEATrO ESTuDIO SArA BArAS

El musical de Espiral Mágica contó una
preciosa historia cuyo principal
protagonista fue el respeto.
Basado en el libro de Luisa Aguilar, el
musical es un grito a la libertad, la
diversidad, la aceptación y a la
diferencia. Deleitó a niños y a padres
que llenaron el Teatro Estudio Sara
Baras en Valdeolmos. El musical busca
el lado positivo, desarrolla la autoestima
y muestra la diferencia como lo que nos
hace únicos y extraordinarios.
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MErCADILLO SOLIDArIO OrGAnIzADO
POr LA ASOCIACIón MAS DE ALALPArDO

Además del Mercadillo Solidario organizado por la Asociación MAS de Alalpardo,
hubo actividades para niños con motivo de la noche de Halloween. En concreto,
una veintena de niños de entre 3 y 11 años se divirtieron durante toda la jornada.
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VOLVIó A ALALPArDO
LA COPA COMunIDAD
DE MADrID DE
CICLOCrOSS uVES BIkES
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Gran Premio ‘Villa de Alalpardo’ de
Ciclocross en un 14 de noviembre muy
soleado. Es la cuarta ocasión que se celebra
en Alalpardo la segunda prueba más antigua
que hay en la Comunidad de Madrid.

La PC Ciclonorte, en colaboración con el
Ayuntamiento organizaron el XVI Ciclocross PC
Ciclonorte-GP Villa de Alalpardo, cuarta puntuable
del torneo. Como en años anteriores, se celebró en
el parque de Los Adobes. La prueba, puntuable
1.33.5 para el ránking nacional transcurrió por un
circuito predominantemente plano, alterando
tramos técnicos con otros más favorables. La salida
y meta se situaron al lado de la Plaza de Toros.
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DOS VIOLInES En COnCIErTO En VALDEOLMOS

El viernes 8 de Octubre los vecinos de Valdeolmos - Alalpardo pudieron
disfrutar a precios populares de un bellísimo concierto de dos de los violinistas
más prestigiosos del mundo, como son Igor Mikhailov y Elena Mikhailova.
Padre e hija son dos violinistas de renombre mundial que lograron llenar de
público el teatro de Sara Baras, en Valdeolmos. Igor Mikhailov nació en la
antigua Unión Soviética. Con 6 años empezó sus estudios de violín y pertenece

a la tercera generación de músicos profesionales. Actualmente trabaja en la
Orquesta de la Comunidad de Madrid ORCAM. Elena Mikhailova es una de las
violinistas más prestigiosas del mundo. Nació en Azerbaiyán aunque tiene
nacionalidad española. Cuenta con más de 20 premios nacionales e
internacionales. A los 6 años dio su primer concierto como solista en la
Filarmónica de Bakú. Tocó con un violín del siglo XVIII.
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Igor Mikhailov

Igor Mikhailov nació en la antigua
unión Soviética. Con 6 años empezó
sus estudios de violín y pertenece
a la tercera generación de
músicos profesionales.
Elena Mikhailova es una de las
violinistas más prestigiosas del
mundo. nació en Azerbaiyán aunque
tiene nacionalidad española.
Cuenta con más de 20 premios
nacionales e internacionales.
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EL PASADO 12 DE nOVIEMBrE FuE DíA DE ESTrEnO En
EL TEATrO ESTuDIO SArA BArAS En VALDEOLMOS

El guitarrista y compositor Claudio Bruzzese
estrenó con sus músicos en Valdeolmos ‘Los diez
tangamientos’ además del Tango de Alalpardo 2000
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La Voz. El Casar.

EL AyunTAMIEnTO
PrETEnDE rESTAurAr LAS
LAGunAS TEMPOrALES
DEL MunICIPIO

Técnicos de la Fundación Global nature junto a expertos en
botánica relacionada con humedales y fauna silvestre, visitaron
las lagunas temporales (navajos) del término municipal de El Casar
y Mesones para evaluar de forma preliminar el estado de
conservación y las características de cada una de ellas.
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SE InICIAn LAS OBrAS DE LA PISCInA CLIMATIzADA

El Ayuntamiento de El Casar, a través de la
concejalía de Deportes, inició el pasado martes, 26
de octubre obras de ingeniería (sondeos) para
realizar el estudio geotécnico para la construcción
de la piscina climatizada que irá ubicada en la zona
deportiva. El estudio geotécnico tiene por finalidad
determinar qué tipo de suelo existe a diferentes
profundidades y las propiedades y naturaleza del
terreno para definir la tipología y condiciones de la
cimentación del complejo deportivo.

EL CASAr GALArDOnADO COn
EL PrEMIO CSD-BEACTIVE DEL DEPOrTE

La visita se enmarca dentro de los estudios previstos en el anteproyecto
que está realizando la Fundación Global Nature para el Ayuntamiento
de El Casar con el objetivo de restaurar nuestras lagunas temporales.
Esta iniciativa medio ambiental ha sido impulsada por la asociación La
Campiña Verde, que trabaja por la conservación de la naturaleza y la
puesta en valor del Patrimonio Natural, y el Ayuntamiento de El Casar.
Los expertos en botánica relacionada con humedales y fauna silvestre
manifestaron el alto valor ecológico de nuestras lagunas temporales,
humedales esteparios estacionales de gran interés medio ambiental
para la Unión Europea.
A la visita asistieron la alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra, el
concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Aurelio González,
Teresa Bartrina, representante de La Campiña Verde, Beatriz Oliver,
técnico de Global Nature, Santos Cirujano, experto en botánica y
humedales del CSIC, Silvia Majo, técnico de la asociación Terra Naturalis
y José Luis González, Doctor en Ciencias Biológicas y experto en vida
silvestre, también de Terra Naturalis.

El premio ha sido otorgado a El Casar por
su destacada participación en la
SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 2021.
La Concejalía de Deportes ha participado
en la categoría para Municipios hasta
20.000 habitantes (889 Municipios). Los
premios serán entregados por el
Presidente del Consejo Superior de
Deportes, José Manuel Franco, en un
acto que tendrá lugar en la sede del CSD
el viernes 19 de noviembre de 2021. El
Casar estará representado, para la
recogida del premio, por la alcaldesa,
María José Valle Sagra, y por el concejal
de Deportes, José María Diaz Álvarez.

José María Diaz álvarez, concejal de Deportes
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ESCALOFrIAnTE PASAJE DEL TErrOr En
EL CASAr COn MOTIVO DE HALLOwEEn

El Centro Joven de El Casar se convirtió durante una noche en el escenario del terror:
tumbas abiertas, cocineras macabras, zombies, brujas y locos descuartizadores hicieron
gritar de miedo a muchos jóvenes (y a más de un adulto), quienes no se esperaban que

debajo de un sillón se les aferrara del brazo un sangriento y mugriento zombie. Exitosa
recreación del pasaje del terror dividido en seis escenas cuyo guión y ambientación fueron
ideados por Nuria Colorado y recreados por los miembros del equipo del área de Juventud.
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Marcos, ex futbolista del real Madrid,

asistió con su hijo al Halloween de El Casar
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Tumbas abiertas, cocineras macabras, zombies, brujas y locos descuartizadores hicieron gritar de miedo a muchos jóvenes
(y a más de un adulto), quienes no se esperaban que debajo de un sillón se les aferrara del brazo un sangriento y mugriento zombie.
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Entrevista a Pedro Luis Sanz Carlavilla, alcalde de Meco

“A día de hoy, el de Meco es un ayuntamiento ejemplar que
no tiene deuda y que mantiene congelados o reducidos los
impuestos a sus vecinos, de hecho hemos generado un ahorro
acumulado de seis millones de euros aproximadamente”

más de seis millones de euros.
A falta de poco más de un mes para decir adiós al 2021,
La Voz noreste.- El crecimiento de ciudades y pueblos
es el momento ideal para que los regidores hagan
genera problemas de aparcamiento, en Meco se está
balance de su gestión: en Meco, su alcalde Pedro Luis
intentado dar salida a los muchos vehículos que hay
Sanz Carlavilla aﬁrma orgulloso que tanto él como su
ya en barrios como Ciudad de la Luz con la creación
equipo de gobierno han trabajado al máximo para
de un parking, ¿en qué punto está el proyecto y
readaptar los recursos a la situación generada por la
cuándo estará habilitado para su uso?
pandemia y en esta entrevista destaca la eﬁciencia de
P.L.S.C.- El nuevo aparcamiento para 125 vehículos
un presupuesto que supera los 10,7 millones de euros y
está a punto de ser estrenado puesto que las obras
hace referencia a los muchos proyectos que se llevarán
están cerca de su conclusión. La problemática en
a cabo en el pueblo.
Ciudad de la Luz no ha sido por el crecimiento del
La Voz noreste.- El equipo de gobierno actual aprobaba
barrio, sino por el crecimiento de los miembros de las
recientemente los presupuestos para el año que viene,
familias y por la evolución de la sociedad. Si antes por
¿de qué cuantía hablamos y cuáles son las líneas que
cada casa había un vehículo de referencia, ahora son
los deﬁnirán?
muchas las viviendas donde los 3, los 4 o los 5
Pedro Luis Sanz Carlavilla.- Los presupuestos aprobados
miembros poseen un vehículo y esa necesidad de
para 2022 son el reﬂejo de lo que desean los vecinos.
estacionamiento ha de ser atendida por nosotros.
Gracias a la participación real de los mequeros, hemos
Espero que en diciembre podamos tener ya los
conseguido aprobar unas cuentas que, además de no
primeros vehículos en la ﬁnca del comandante.
subir impuestos ni precios públicos, permitirán nuevas
La Voz noreste.- Al hilo de las zonas de aparcamiento,
e importantes mejoras y la prestación de unos servicios
cuándo estará disponible para su uso el
públicos de cada vez mayor calidad. Son 10.746.532€
aparcamiento habilitado para camiones y evitar así
que cubren lo esencial y atienden las inversiones útiles
que puedan estacionar en el pueblo.
y necesarias para nuestro pueblo.
P.L.S.C.- Si nada lo impide, a ﬁnales de noviembre el
La Voz noreste.- El equipo de gobierno que usted lidera
gran aparcamiento para vehículos pesados estará
presume del buen trabajo hecho para la congelación de
operativo. Se trata de una campa muy amplia donde,
impuestos y para que no haya deuda, háblenos de la
además del estacionamiento, los camioneros tendrán
situación actual de las arcas municipales.
a su disposición servicios de higiene, alimentación y
P.L.S.C.- Meco goza de una excelente salud económicocombustible; el Ayuntamiento, desde el momento en
ﬁnanciera. El rigor y la responsabilidad con la que se
Pedro Luis Sanz Carlavilla, alcalde de Meco el que la campa empiece a operar, comenzará a
confeccionan los impuestos desde hace años lo ha hecho
posible. Presumimos de ello porque aún hay quien cree que los ayuntamientos no sancionar a los camiones que generan molestias en las calles del casco urbano.
pagan a su proveedores, que están arruinados, que despilfarran, pero Meco no es el La Voz noreste.- Se aprobó también la mejora de la iluminación y el cambio de
caso. Desde hace 18 años Meco es un ayuntamiento ejemplar que, a día de hoy, y a acerado en la zona del SAu 7, háblenos del coste de las obras, su duración y lo que
pesar de la gran cantidad de inversiones realizadas, no tiene deuda y mantiene o baja supondrán.
los impuestos a sus vecinos. Gestionamos el dinero público como si fuera un hogar: P.L.S.C.- El barrio de los Ríos acaba de someterse a una intervención de mejora que ha
no gastamos más de lo que ingresamos y, además, conseguimos ahorrar. A día de hoy, supuesto una inversión aproximada de 300.000 euros. Además de cambiar todo el
de manera prudente y aproximada, tenemos un ahorro acumulado en los bancos de acerado con más accesibilidad y una estética sobresaliente, también hemos ajustado

“Este año volveremos a programar cultura y ocio bajo los protocolos que estén vigentes: los reyes Magos vendrán a Meco y
muy pronto podremos detallar cómo y de qué manera divertida celebraremos estos días tan especiales en nuestro pueblo”

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

La Voz. Meco.

la iluminación y habilitado el tránsito seguro con leds en los callejones que
conectan unas calles con otras, sin necesidad de tener que llegar a cualquiera
de las dos avenidas principales que ﬂanquean la urbanización. El barrio ha
experimentado una mejora sobresaliente
La Voz noreste.- En cuanto al deporte municipal, háblenos de la nueva
empresa que se está encargando desde principios de septiembre del
funcionamiento de las escuelas deportivas y si habrá cambios respecto a la
gestión de la empresa anterior.
P.L.S.C.- El curso deportivo arrancó a ﬁnales de septiembre con absoluta
normalidad. A nivel administrativo se ha tenido que licitar el servicio, hacer
un procedimiento público, que ha signiﬁcado que una nueva empresa se
encargue de la gestión dotando al servicio de mayor calidad, garantía y
profesionalidad. Los profesores que se hacían cargo de las clases anteriores
han tenido la oportunidad de mantenerlas y, de hecho, la inmensa mayoría
de las disciplinas los han mantenido. Ahora es cierto que hay una oferta
mayor, con horarios adaptados, con posibilidad de dar clases por las mañanas
para colectivos que pueden invertir en esos tramos su tiempo libre, en
El
deﬁnitiva, habrá bastantes mejoras que redundan en una oferta mayor y en
una mejor calidad para los mequeros.
La Voz noreste.- Las pistas de pádel también serán objeto de remodelaciones, ¿se
prevén más actuaciones sobre otras pistas al aire libre?
P.L.S.C.- Las pistas de pádel están reparándose y pintándose. Entra dentro de los
trabajos de mantenimiento que llevamos a cabo. Pero en 2022 el espacio de todas las
pistas del polideportivo municipal van a someterse a una actuación de transformación
que será muy ambiciosa y signiﬁcativa. Cuando estén todos los detalles los daremos a
conocer, pero el titular ya podría ser que pondremos el acento en el deporte dentro
de pocos meses
La Voz noreste.- ¿En qué van a consistir los trabajos de embellecimiento de la
mediana de toda la Avenida de la unión Europea?
P.L.S.C.- Vamos a destinar cerca de 40.000 euros en poner bonita la mediana de toda
la avenida de la Unión Europea. Se trata de una circunvalación muy usada y creemos
que es apropiado mejorarla con una actuación estética que le dará color y evitará que
salgan malas hierbas que hasta ahora la afeaban y requerían recursos constantes de
mantenimiento.
La Voz noreste.- Muchos vecinos se quejaron de la ausencia de actividades para los
más pequeños en Halloween, ¿habrá actos en navidad?
P.L.S.C.- La pandemia aún no ha ﬁnalizado y en Meco bien es cierto que hemos abusado
de la prudencia, algo que volveríamos a hacer sin dudarlo. En esta crisis sanitaria sin
precedentes, la cautela creo que ha sido la mejor aliada en la gestión. Cautela y
prudencia no están reñidas con la cultura, y lo hemos demostrado. Llevamos dos
veranos de Covid programando actividades culturales y de ocio para todos. La pasada
Navidad también hicimos actividades con un espectáculo de Reyes Magos que hizo que
muchos niños se olvidaran del coronavirus. Este año 2021 volveremos a programar
cultura y ocio bajo los protocolos que estén vigentes. Los Reyes vendrán a Meco y muy
pronto podremos detallar cómo y de qué manera divertida celebraremos estos días
tan especiales en nuestro pueblo.
La Voz noreste.- ¿Han obtenido respuesta tras la petición a la Comunidad de Madrid
de fondos para el desdoblamiento y para aumentar el servicio de autobuses?
P.L.S.C.- Estamos esperando una respuesta. Si no la obtenemos, haremos lo de siempre,
insistir e insistir en la necesidad. Es el único modo de conseguir logros: recordando que
Meco está a la espera de mejoras necesarias.
La Voz noreste.- ¿El hecho de que el abono transporte se haya visto reducido
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alcalde, Pedro Luis Sanz, junto al teniente alcalde Jesús Caraballo Garrido

ligeramente para los mequeros también ha sido fruto de las conversaciones con las
consejerías de la CAM?
P.L.S.C.- Meco lleva años reclamando ese reconocimiento de zona tarifaria y por ﬁn se
ha aprobado. No tenía sentido estar al lado de Alcalá, ser el último municipio de la
Comunidad de Madrid por la A2 y estar dentro de una zona tarifaria más cara. Pedimos
muchas cosas a diario al gobierno regional y central e insistimos de manera reiterativa
en las peticiones. Quizás sea fruto de ello y quizás también otros municipios como
Meco han insistido y la reclamación de todos ha servido para que tengamos respuesta.
La Voz noreste.- También han solicitado al Gobierno de la nación mejoras en los
apeaderos y unas mejores conexiones entre bus y tren para evitar que los mequeros
tengan que irse a Alcalá a coger el tren, háblenos de sus expectativas tras esta
petición.
P.L.S.C.- El gobierno de Pedro Sánchez echó al traste una inversión que Mariano Rajoy
había aprobado para el apeadero de RENFE de Meco. Cuando cambió el gobierno,
Pedro Sánchez se negó a destinar dinero a Meco y es la reivindicación que llevamos
más de dos años reclamando: que se respete el plan de mejora porque es necesario.
La Estación de Meco necesita recursos, necesita un parking mejor y más seguro,
necesitamos instalaciones más modernas en deﬁnitiva y por supuesto también
necesitamos una mayor frecuencia de trenes para evitar que los vecinos de Meco
preﬁeran coger el tren el Alcalá, teniéndolo aquí a menos de 2 kilómetros de sus casas.
La Voz noreste.- Para ﬁnalizar, háganos el balance general de un año que ha estado
marcado por los efectos de la pandemia.
P.L.S.C.- La pandemia nos ha exigido una capacidad de improvisación en la gestión que
nunca antes habíamos tenido que afrontar las administraciones públicas. La gestión ha
estado determinada por ella y por el desgaste humano y el dolor que ha supuesto que
personas conocidas hayan fallecido o hayan estado afectadas por el Covid. Creo que
en Meco hemos sabido responder a este reto inesperado. Los recursos se han
readaptado para atender lo prioritario y lo esencial y desatender las obligaciones de
mejora que teníamos adquiridas con nuestros vecinos. Por eso, hoy vemos que no
hemos dejado de progresar, de sumar inversiones y mejoras y hemos sabido dar
respuesta a esas familias y vecinos que han necesitado trabajo, recursos económicos y
asistenciales; seguimos sin superar la pandemia, pero parece que los peores meses ya
han pasado. Ahora toca seguir dando lo mejor de nuestro tiempo y nuestro trabajo
para que este pueblo sea cada día aún mejor de lo que es hoy.

“El presupuesto aprobado para el año que viene es de 10,7 millones de euros, cifra que permitirá seguir
mejorando los servicios públicos y continuar invirtiendo en infraestructuras que disfrutarán todos los vecinos”
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un total de 28 obras expuestas certiﬁcan que ha sido una de las ediciones con mayor participación desde la creación de este concurso

XVI CErTAMEn DE PInTurA ráPIDA VILLA DE MECO

Primer puesto - rafael Carrascal García

Segundo puesto - Pablo rubén López Sanz

Un total de 28 pintores de diferentes procedencias y edades se repartieron por
los lugares más emblemáticos de Meco para plasmar sobre el lienzo o la madera
los símbolos de la localidad madrileña; durante una hora y tras la finalización del
certamen, las obras permanecieron expuestas en la Plaza de la Villa. El alcalde

Tercer puesto - Alberto David Hernández Hurtado

de Meco, Pedro Luis Sanz Carlavilla destacó que en esta edición “se han ofrecido
nuevos horizontes a los participantes quienes han podido pintar personas o
rasgos típicos de nuestro pueblo”; fue el propio regidor quien nombró a los
ganadores y los felicitó personalmente.
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