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Garganta y
Canencia,
únicos pueblos
que no reciben
las televisiones
privadas

R. G.

Han pasado diez años desde que
Telecinco y Antena 3 televisión empezaron a funcionar, y los vecinos
de Garganta de los Montes y
Canencia llevan el mismo tiempo
luchando por que se instale un repetidor que les permita recibir las
emisiones de todas las cadenas que
emiten en abierto para la
Comunidad. Con tal motivo el grupo municipal socialista instó al alcalde de la localidad, Rafael Pastor
a iniciar conversaciones con el
Ayuntamiento de Canencia con el
fin de solicitar una subvención de
un mínimo de dos millones y un
máximo de cinco a la Comunidad
de Madrid para costear la instalación
de un repetidor que dé servicio a
ambos municipios.
Existe el precedente de La
Acebeda cuyo Ayuntamiento fue
beneficiario de una subvención de
cuatro millones y medio de pesetas
por parte de la Consejería de Medio
Ambiente, para la instalación de un
repetidor para su municipio,
Robregordo y Horcajo de la Sierra.
Pastor declaró a Senda Norte que
“no tenemos porque pagar algo que
es un derecho de todos. Ningún municipio de la Comunidad de Madrid
pagó por su repetidor y menos por
su mantenimiento. Que lo pague la
Comunidad o Retevisión pero no
nuestros vecinos. Nuestras quejas
las he hecho llegar al defensor del
pueblo y al presidente de la
Comunidad, sólo he tenido comunicación del primero quien está tramitando el expediente”.
La resolución presentada por el
grupo socialista de Garganta de los
Montes fue aprobada por unanimidad y recogía una queja histórica
de los vecinos “consideramos que
se está vulnerando el derecho de los
vecinos a la información. Las
Administraciones públicas tienen
que resolver este problema. No puede ser que en la Comunidad haya
200 ó 300 vecinos que a diferencia
de los cinco millones restantes no
ven las televisiones privadas”, manifestó Manuel Rico, miembro del
grupo socialista, a este periódico.
El coste del repetidor asciende a
unos dos millones y medio de pesetas y su mantenimiento no llegaría
a las trescientas mil al año, pero
como asegura Rico “la Comunidad
es capaz de asumir ese gasto y más,
el Ayuntamiento no tiene porque
pagarlo. Pero parece que para la
Comunidad no somos un colectivo
demasiado importante como para
asumir la inversión que supone la
antena”. El edil asegura que los gastos no son tan elevados ya que la
torre donde se colocará el repetidor
es la de Gargantilla.
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Valdemanco:

Prospera la moción de Censura

La moción de censura presentada por dos ediles
del PP contra el alcalde del mismo partido
triunfó el pasado día 17 de abril con el traspaso
de poderes. EL nuevo regidor, Luis Serrano
juró su cargo y salió del Ayuntamiento tras un

tropel de abucheos por parte de los vecinos de
la localidad. Por su parte, la Dirección Regional
del Partido Popular le ha expulsado del mismo
por su empeño en desbancar a A. Martín de la
alcaldía.

en cinco ocasiones una salida digna
pero él se negó”, por lo que siguieron adelante con la moción. Ante tal
situación, Antonio Martín decidió
apartarles a él y a Álvaro Martín del
equipo de gobierno y esperar instrucciones de la directiva regional,
quien acabó por expulsarles.

Con la cabeza alta
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L

una moción de censura contra un
compañero sea ‘anti-popular’, pero
mi conciencia me dice que es el camino correcto para dar solución a
los problemas de la mala gestión del
municipio”.
Para llevar a cabo la moción,
Serrano se apoyó en otro edil del PP,
Álvaro Martín y en los dos de la
oposición, del partido independiente.
Los argumentos que pusieron sobre
la mesa fueron en palabras de
Serrano “la mala y arbitraria gestión
del municipio, las irregularidades
internas y conductas poco decorosas
del Ayuntamiento y las irregularidades urbanísticas en las que está
implicado el propio alcalde, entre
otras”. A pesar de ser el nuevo regidor, la Dirección Regional del
Partido Popular decidió expulsarle

de la formación. Tras ser presentado
como el hombre de confianza a todo
el equipo y a la directiva, quedaron
muy sorprendidos cuando presentó
la moción de censura y no cejó en
su empeño de que ésta prosperase.
Rafael Pastor, coordinador del PP
en la zona y alcalde de Garganta de
los Montes asegura que Martín “nos
pidió que le apoyáramos en todo
para que este chico tuviera una formación en el ámbito municipal, lo
que quería Antonio era dejarle el
cargo en las próximas elecciones.
Es una inmoralidad lo que ha hecho,
sus argumentos no tienen base, de
hecho el pueblo lo ha demostrado
dando todo su apoyo a Antonio”. Al
principio hubo un acercamiento entre ambas partes, como declaró
Serrano en el pleno “le propusimos

Lo que sí está claro es que en esta
plaza se colocará una placa honorífica póstuma a Ricardo Arias, sacerdote misionero y nativo de
Lozoyuela.
Además de la remodelación de la
plaza, se acondicionarán las dos antiguas casas de los maestros que
quedan libres, para instalar en ellas
un "Centro de Día" para la tercera
edad. En la ocupación de las plazas
del “Centro de Día” tendrán prioridad los vecinos de Lozoyuela, pero
también podrán venir ancianos de
otros pueblos de la Sierra. Contará
con alrededor de 25 ó 30 plazas. La
subvención de la Consejería de urbanismo para este proyecto será de
25 millones

Ch. K.

Vecinos discuten en la plaza después del pleno. Luis Serrano, nuevo alcalde (Tercero por la izquierda).

Raquel Gascón

a tensión existente en el salón de plenos del
Ayuntamiento
de
Valdemanco el día 17, podía cortarse
con cuchillo. Ésta fue aumentando
hasta explotar con la confirmación
del triunfo de la moción de censura
presentada por José Luis Serrano.
Serrano, en medio de un estruendoso alboroto y gritos de “judas”,
“traidor” y “el pueblo no te quiere”,
juró su cargo y se convirtió en el
nuevo alcalde de la localidad, ocupando el lugar de Antonio Martín,
el que fuera su antiguo valedor en
la vida política. El nuevo edil manifestó que en todo momento era
consciente de que estaba rompiendo
las reglas del juego “quizá presentar

Lozoyuela:

A. R.

Reforma del antiguo
campo de futbol

Lo que hasta hace unos años fue
el campo de fútbol y el patio del colegio de Lozoyuela se ha ido convirtiendo poco a poco en un espacio
para el juego, y sobre todo para el
aparcamiento de los coches, que
acuden al Centro de Servicios
Sociales de la Sierra. Parece que,
por fin se va a convertir en una plaza
en la que los niños puedan jugar.
En un futuro próximo estará dotada de árboles, bancos, aparcamientos delimitados e incluso iluminación por el suelo, para la que
actualmente se está haciendo el saneamiento.
La Plaza todavía no tiene nombre,
el alcalde estudia la posibilidad de
someterlo a referéndum municipal.

Antonio Martín cede el bastón
municipal pero se va con la cabeza
muy alta “tengo a mi favor a todo
el pueblo. Se trata de una traición
de dos concejales con ansias de poder, que no son queridos por los vecinos y sin proyectos para el municipio que es el que realmente va a
perder”. A pesar de la gran decepción sufrida con Serrano, el antiguo
alcalde no piensa rendirse y seguirá
luchando en la oposición “defendiendo al pueblo que es quien me
ha votado”, y tan sólo tendrá que esperar que transcurran estos tres años
para volver a
presentarse a las elecciones. Según
Martín el problema viene de atrás
“a su padre no se le dejó construir
una casa a cuatro o cinco alturas junto al Ayuntamiento”. Esta opinión
es la que se dejó oír durante casi una
hora y media en la plaza del
Ayuntamiento, donde los vecinos se
congregaron a la salida del pleno
donde desahogaron toda la tensión
que se generó durante la investidura.
El nuevo edil salió de la casa consistorial arropado por los abucheos
e imprecaciones de los vecinos quienes gritaban “a ti no te hemos votado, véte, no te queremos”.

Berzosa:

Cuarto mercado
de trueque

La apuesta acoge una saludable
filosofía anti consumo pero, como
ha demostrado este cuarto mercado
de trueque el 15 de abril, también
de pasar un día a gusto en que se
puede olvidar la cartera en casa.
En la plaza del pueblo se colocaron impecables muebles, prendas
de vestir, herramientas, juguetes, televisores y ordenadores, objetos de
decoración y hasta obras de arte.
Rosa Barja, artesana de la localidad, se muestra muy ilusionada con
esta iniciativa. Dice que el mercado
“sirve para desprenderse de muchas
cosas que uno realmente ya no necesita” y que a sus vez son de perfecta utilidad para otro. Así un electrodoméstico que uno es incapaz de

reparar puede caer en dedos de un
manitas o uno topa de repente, y sin
tener que echar cuentas, con la agotada edición de un libro.
El trueque que hasta hace 50 años
fue pura necesidad sobre todo en las
áreas rurales, hoy se puede convertir
en una alternativa, que ya se está estudiando. La idea va encaminada a
conseguir un listado de servicios sin
tener que ponerles precio, más que
el de la utilidad. Prestaciones como
el cuidado de niños; el riego de un
huerto en vacaciones; medicina natural, peluquería, reparaciones, limpieza, contabilidad... brindan un abanico infinito para dar y recibir
ayudas sin agobios numéricos.

