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Prospera la
moción de censura contra Sagrario Alonso

a alcaldesa de Puentes
Viejas, Sagrario Alonso, perdió su puesto el pasado 22
de diciembre tras la moción de censura presentada por cuatro concejales de la agrupación independiente.
Los problemas de suministro eléctrico, el estancamiento del planeamiento y el trámite de separación de
los tres pueblos, fueron los motivos
esgrimidos por el nuevo alcalde
Mateo Fernández, que afirmó que
“esta moción no va en contra de ninguna persona, ni organización ni partido político”.
Sagrario Alonso realizó un discurso duro y tajante calificando la
moción “como una traición, ya que

ha llegado a ella de golpe, sin haber
enfrentamientos previos y habiéndose adoptado siempre las decisiones por unanimidad” y por tanto según ella “sois corresponsables en
las decisiones tomadas y en esta moción os estáis censurando vosotros
mismos”.
Reconoció en sus palabras los tres
problemas denunciados por los concejales pero reprochó a los firmantes
de la moción que no le hubieran
dado tiempo a resolverlos, ya que
apenas ha podido ejercer el cargo
dos año y medio, mientras que tanto
el nuevo alcalde Mateo Fernández
como Enrique García (alcalde en
pasadas legislaturas) llevaban mucho más tiempo en el Ayuntamiento
sin que ellos hubieran hecho nada.

Sobre la segregación afirmó que
el secretario de la corporación que
dejó el cargo en noviembre, entregó
el expediente el 29 de noviembre;
de la renovación eléctrica habló de
reuniones con el Canal de Isabel II,
Iberdrola y la dirección de Industria
de la Comunidad para resolverlo,
pero afirmó que nadie quiere afrontar el gasto. Asimismo recordó que
en 1996 Iberdrola estuvo dispuesto
a resolverlo, pero que el entonces
alcalde Enrique García perdió la inversión.
Además insinúo en su discurso
que había alguien ajeno a la corporación interesado en la moción para
resolver sus problemas. Además ligó
la creación de la agrupación independiente firmante de la moción con

El Atazar

Mateo Fernández.

la Finca Santillana y recordó los problemas de estas con ciertas obras no
autorizadas.

Un punto de información con vistas

Juegos populares y tradicionales.

La Mancomunidad Alto Jarama–Atazar ha colocado esta caseta de información turística con
vistas al pantano para difundir los recursos y las
posibilidades del pueblo de El Atazar y de toda

Navalafuente

la Mancomunidad. Casas rurales, restaurantes,
excursiones,... El punto de información está colocado en un lugar con buenas vistas a unos 300
metros del poblado de El Atazar.

El apreció que despierta la ya exalcadesa Sagrario se demostró en la
presencia de los vecinos que la apoyaron durante el pleno, donde sacó
una gran entereza a pesar de su juventud, dominando con su presencia
el pleno, salvo un detalle la votación
previamente decidida. Además fue
respaldada por prácticamente la totalidad de alcaldes populares de la
sierra (incluso alguno que no suele
acudir a ninguna reunión) siendo
destacable también la presencia de
alcaldes ajenos al partido popular
como el independiente de Montejo
y el socialista de Buitrago. Uno de
los presentes comentó que “Sagrario
había empezado a ganar las próximas elecciones tras su intervención”.

Un conductor sale
nadando del
embalse de El Villar
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La tarde del día siete de diciembre
no se olvidará para un conductor
madrileño. El hecho ocurrió cuando
el conductor circulaba por la M-127
en dirección a Robledillo, tras pasar
la desviación de la carretera de
Mangirón y las instalaciones del
Canal de Isabel II, la excesiva velocidad, el desconocimiento de las
curvas que hay que cruzar antes de
pasar por encima del embalse, o la
humedad existente en el pavimento,
lo cierto es que perdió el control del
vehículo, precipitándose en el embalse de El Villar.
Tras dar varias vueltas de campanas, el vehículo se detuvo a unos
cinco metros de profundidad, probablemente parado en algún desnivel del terreno. El accidentado conductor tuvo la suficiente sangre fría
como para esperar a que el coche se

Sierra de la Cabrera

llenará de agua para poder abrir una
puerta, sin más dificultades de las
que se pueden pensar. Una vez que
salió, consiguió alcanzar a nado la
orilla del embalse.
Si piensa que las vicisitudes del
afortunado conductor acabaron aquí,
se equivocan. Sin vehículo se puso
a andar en dirección de Robledillo,
sin que ningún vehículo le recogiera.
A pesar de su situación, tras los previsibles golpes por el accidente y
mojado en la fría tarde tuvo que alcanzar Robledillo andando siguiendo la carretera a pesar de pasar junto
a Cervera. El vehículo posteriormente fue sacado del embalse por
parte de efectivos del GERA.
Algunos vecinos se han quejado de
la falta de existencia de una valla en
esos tramos finales y una adecuada
señalización de las curvas.

Nueve meses esperando un chalé de protección oficial

Álvaro Villa

Las doce familias que tienen asignados los chalés de protección oficial
llevan desde marzo viéndolos terminados y sin poder mudarse a ellos.
La situación comienza a ser, para
más de uno, desesperada, de tanto
ver su futura casa ya hecha, pero cerrada y vacía.
Sin embargo, el IVIMA, Instituto
de la Vivienda de la Comunidad de
Madrid,
asegura
que
el
Ayuntamiento no ha dado los pasos
necesarios para salir de esta situación. Una vez terminadas las casas,

este organismo tenía que dar la calificación definitiva a la construcción
para que los chalés pudieran ser entregados. Sin embargo necesita recibir una documentación que todavía
no ha sido entregada.
Según la Comunidad de Madrid,
la documentación fue solicitada el
17 de octubre y se dio un plazo de
30 días para entregarla. Alrededor
del 20 de noviembre hubo una reunión con los técnicos del
Ayuntamiento, en la que éstos aseguraron que la entregarían una semana después. En el IVIMA, como
ya hemos dicho todavía no han re-

cibido nada.
Este problema comenzó el 25 de
julio cuando unos técnicos del IVIMA visitaron la obra tras ser solicitada, dos días antes, la calificación
definitiva. En esa inspección se detectaron numerosos defectos que se
obligó a subsanar. Los termostatos,
según fuentes de este organismo, no
estaban conectados con las calderas
de la calefacción. Además, había humedades, no se cumplía la normativa de aseos para minusválidos y el
material de la cubierta de los edificios no coincidía con la que figuraba
en el proyecto.

Según Santiago Muñoz, en una
segunda visita se hicieron otros requerimientos que no figuraban la
primera vez, lo que propició este retraso en los meses de otoño.
Uno de los vecinos que ha comprado una vivienda, Juan Leún, se
ha puesto en contacto con este periódico varias veces para denunciar
la situación. Tras haber preguntado
multitud de veces en el
Ayuntamiento el porqué del retraso,
dice haber obtenido solamente evasivas. Mientras, este vecino era informado en el Instituto de la
Vivienda de que el problema venía

porque el Consistorio no enviaba la
documentación. Por ello, Juan Leún
acusa al equipo de gobierno de querer ocultar información. Además, se
queja de no poder entrar a ver la vivienda para poder tomar medidas y
encargar el mobiliario.
El alcalde de Navalafuente, por
su parte, se quejaba también de la
actitud de los vecinos, pues alguno
de los que tendrá la casa en alquiler
fue con una garrota a comprobar,
una por una, que las baldosas de la
cocina estaban bien puestas. Los precios por los alquileres serán de menos de 12.000 pesetas mensuales.

