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La presión de los vecinos obliga a dar marcha 
atrás  al   PP   en  la  venta   del   Polideportivo 

El Colegio de los Agustinos, ¿trato de favor? 
Este colegio, colindante con el polideportivo, abrió una puerta privada de 

acceso a las instalaciones (foto de la izquierda) en septiembre de 2012 sin 

permiso de la Mancomunidad y sin que a día de hoy exista un convenio, o 

se pague por el uso de las instalaciones. Hace unos días celebraron una 

misa  en  el  Polideportivo  y  es  habitual  que  lo  utilicen para sus clases.  

Ahora la patata caliente la tiene Collado Villalba, ¿conseguirá el Ayunta-

miento firmar un convenio con ellos? ¿conseguirá que paguen por el uso 

de estas instalaciones?  Los socialistas exigimos al Alcalde que los 

Agustinos reciban el mismo trato que el resto de los usuarios/as. 

El polideportivo de Los Negrales, construido en 2005 

por los gobiernos socialistas de ambos municipios y 

gestionado por la Mancomunidad “Barrio de Los 

Negrales”, tiene actualmente más de 600 usuarios y 

funciona como centro socio-cultural. Los gobiernos 

del PP de Collado Villalba y Alpedrete, de manera 

unilateral y autoritaria, decidieron disolver la Manco-

munidad y vender el polideportivo, en lo que sería la 

primera vez en la historia que se vende un bien patri-

monial público a una  entidad  privada.  No contaban 

con que los vecinos de Collado Villalba y Alpedrete pe-

learían con todas sus fuerzas para que el Polideportivo 

no se vendiese. Las cerca de 3.000 firmas recogidas, 

concentraciones a diario y la gran movilización en las 

redes, consiguieron que la noticia saltase a todos los me-

dios de comunicación. ¡Sí se puede! Collado Villalba se 

hace con la parte de Alpedrete. Los socialistas de Colla-

do Villalba junto con el resto de grupos de la oposi-

ción presentamos Moción en contra de la venta del 

polideportivo en el pleno municipal del 30 de mayo.  

Alcaldes de Collado Villalba y Alpedrete en un mitin de 2011 en el Polideportivo de los Negrales. Foto: PP de Alpedrete 



 

Esther  Segovia:  meteórica trayectoria 

Esther Segovia en la foto del PP 

en una meteórica carrera 

laboral, muy lejos de la 

realidad de los seis mil 

parados que tiene Colla-

do Villalba. Procedente 

del partido independiente 

ADEI, comenzó a traba-

jar en el ayuntamiento 

con una subvención del 

INEM pocos días des-

pués de tomar posesión el 

PP. Fue nombrada Ge-

rente de la Empresa Mu-

nicipal de Festejos 

(8.259€) hasta que se 

disolvió el 31 de diciem-

bre de 2012. El 1 de ene-

ro de 2013 pasó a ser 

asesora del Alcalde co-

brando 28.500€ al año. 

El Concejal, la Carpa y el misterio de 
la   Empresa   Municipal   de   Festejos 

Carpa colocada por el PP en la Finca Malvaloca. La Voz de la Sierra 

En diciembre de 2011 el 

PP instaló una carpa de 

circo en la Finca La Mal-

valoca, para que albergase 

todas las actividades lúdi-

co festivas. Una carpa 

que, según el propio con-

cejal de Urbanismo care-

cía de los permisos corres-

pondientes de instalación 

y funcionamiento, por lo 

que estuvo poniendo en 

peligro a los asistentes que 

acudieron a estas activida-

des durante el año que 

permaneció en pie.  El 

Grupo  Municipal Socia-

lista pidió la dimisión del 

concejal responsable que 

había permitido tal ne-

gligencia. Posteriormente, 

en junio de 2012 se consti-

tuye la empresa municipal 

de festejos,  supuestamen-

te para  gestionar   las acti- 

vidades taurinas y lúdico 

festivas del municipio. El 

PSOE se opuso desde el 

principio a la creación de 

esta empresa que podía 

contratar a dedo a quiénes 

y cuántos quisiera el Con-

cejal de Festejos, Presiden-

te del Consejo de Adminis-

tración de la misma empre-

sa. El 31 de diciembre de 

ese mismo año, la empresa 

se disuelve por los mismos 

motivos que se constituyó, 

según palabras del propio 

alcalde “motivos políti-

cos”, sin ningún informe 

de la intervención munici-

pal, ni respuesta a las pre-

guntas del PSOE. A día de 

hoy, el PP vuelve a insta-

lar una carpa en la Finca 

Malvaloca sin la corres-

pondiente autorización 

técnica municipal. 

Presidenta de la Asocia-

ción de Vecinos del Go-

rronal, que ocupaba el 

puesto 19 de la lista del 

PP en las elecciones loca-

les de 2011,  ha ascendido 

El Hospital de Collado Villalba va a 
costarnos 900.000€ al mes durante 
todo  2013  por  tenerlo cerrado 

Y si fuera poco, el alcalde 

sin consultar a los padres, 

e l ig ió  e l  Hosp i t a l 

(CAPIO) como patrocina-

dor de las camisetas de las 

Olimpiadas Escolares de 

este año. Las quejas y 

denuncias de AMPAS y 

directores fueron noticia 

en los medios nacionales. 

El PSOE pidió explica-

ciones y denunció este 

hecho en el Pleno y en el 

Consejo Escolar Munici-

pal.   
Camiseta de las Olimpiadas 


