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malversación de fondos públicos, cohecho, 
prevaricación, falsificación de documentos 
públicos y delito social.

En la foto de mala calidad, se puede ver que 
tras la puerta, se extiende una alfombra roja  y 
en el fondo una gran lámpara de araña. Esta 
foto no pudo ser ignorada por la Fiscalía, que 
ordenó el precinto del hospital y la entrada 
en el mismo de la policía judicial, que descu-
brió una gran sala circular, llena de máquinas 
tragaperras (se adjunta foto), y habitaciones 
impropias de un hospital, con instalaciones 
como jacuzzis y camas de agua.

Ahora todos nos explicamos la excesiva ilumi-
nación  del Hospital por la noche.

El señor Lasquetty ha sido detenido el pasado 
día 24 de diciembre, de forma cautelar, ante la 
posible fuga, aprovechando los días festivos, 
por la más que posible participación en los 
delitos por los que ha sido imputado.

 La conclusión es que los que dicen represen-
tarnos son unos golfos.

 ¡Todos juntos podemos!
¡Enhorabuena a nuestro intrépido fotógrafo!

 ¡La Sanidad no se vende. Se defiende!

La manifestación del pasado
14 de diciembre

no ha sido en balde.
Mientras el cordón policial pretendía blindar 
el Hospital, evitando que los vecinos de la     
Sierra se acercaran a este Centro  Sanitario, 
que les va a prestar asistencia de gran calidad, 
como se quiere hacer ver. Algo insólito, un 
hospital blindado por la policía a los futuros 
pacientes. Veremos por qué.

Cuando todos, incluida la fuerza de segu-
ridad, estaban pendientes  de si nuestro 
compañero Carlos se caería o no del muro y 
mientras se leía el manifiesto, alguien muy 
avispado se coló y pudo acercarse a la puerta 
de cristal y sacó una foto con el móvil. Casi 
nadie fue testigo de este suceso pero los 
que estábamos allí vimos como la Guardia 
Civil detenía al compañero y le arrebataba el 
móvil, pero nuestro intrépido  fotógrafo ya 
había enviado la foto a una tercera persona. 
Esta foto ha destapado el gran fraude que 
esconde el hospital fantasma de Villalba, y 
ha puesto al consejero como foco de todas 
las sospechas y, con seguridad, imputado por 



Cambio en el horario
de los plenos

y en su funcionamiento general

Se hace saber a todos los vecinos de Alpedrete 
que el horario de celebración de plenos ha 
cambiado a la tarde, a partir de las 6pm, 
como parte del nuevo Plan de Demo-
cracia Colaborativa, conseguido hace unos 
meses debido a la presión ejercida durante 
los últimos años por los colectivos ciuda-
danos que reclamamos una democracia 
participativa en vez de una democracia  
representativa.
De esta forma la participación ciuda-
dana en la política local es catapultada al 
siguiente nivel, puesto que, a partir de la 
entrada en vigor del citado plan, los plenos 
además han pasado a ser abiertos y asam-
blearios, por lo que la opinión de todos los 
ciudadanos cuenta de manera efectiva en 
las decisiones finales que se toman.
Entre las primeras medidas tomadas al 
calor de esta nueva e ilusionante forma de 
trabajo están la de ceder el antiguo vivero 
municipal a las decenas de vecinos de 
Alpedrete que lo solicitaron para realizar 
un huerto urbano. Según explicaron varios 
vecinos, que descorcharon una botella de 
sidra casera al conocer la noticia, “la idea 
no es competir con los supermercados, 
como creían algunos  políticos ineptos, 
sino crear tejido social, aprender a cuidar 
la tierra y enseñar a nuestros hijos el valor 
de una cosecha para que el día de mañana 
tengan las armas necesarias para combatir 
los problemas de despilfarro y derroche de 
comida del que hacemos gala hoy en día”.

Ahí queda eso.

Última hora:
Marisol Casado dimite

La alcaldesa de Alpedrete presentó su dimi-
sión tras varias semanas de presión ciuda-
dana continuada debida a los recortes en 
transporte público que afectan a nuestra 
comarca y que obligan a cientos de vecinos 
a quedarse en tierra durante horas mientras 
que el ayuntamiento no hacía absolutamente 
nada para remediar esta situación, sino 
todo lo contrario, la reforzaba con su actitud 
centrada en la empresa privada en vez de en 
el ciudadano.

 El asedio al que fue sometida la ya ex-alcal-
desa de Alpedrete la llevó a perder los estribos 
durante una entrevista en la que dijo a grito 
pelado estar harta de todos sus vecinos. Acto 
seguido se rasgó las vestiduras, se dió media 
vuelta y salió corriendo, huyendo de los 
medios, al más puro estilo rajoydiano.

Horas después de su bochonosa aparición 
(nada nuevo bajo el sol) comunicó su deci-
sión de dimitir de su cargo por escrito.

No se ha vuelto a saber nada de ella desde 
entonces aunque, para ser sinceros, tampoco 
se la ha buscado mucho.



La enorme bandera de la 
Plaza de la Constitución 

será sustituida 

En el último Pleno Vecinal, después de 
tratar asuntos más importantes y en los 
últimos minutos, a tenor de una soli-
citud espontánea, pero llena de sentido 
común, se decidió sustituir la enorme 
bandera de la Plaza de la Constitución 
por una fuente con peces de colores.
“Porque las banderas y los naciona-
lismos son anacrónicos y dividen mucho 
más que unen, y además los peces de 
colores son más bonitos”, según pala-
bras de la vecina promotora de la idea.
En invierno los peces serán resguar-
dados del frío mediante un disposi-
tivo de calentamiento termo-solar que 
mantendrá la temperatura del agua en 

su nivel óptimo. El dispositivo que va a 
ser utilizado saldrá de la próxima Feria 
de Ciencia convocada por los institutos 
de la comarca, a la que están invitados 
a participar todos los alumnos de los 
últimos cursos.
 La inscripción de proyectos ya ha sido 
abierta en todos los colegios de la zona.



Se recupera el anterior horario
de los autobuses

El Grupo AVANZA (Larrea-ADO), el 
Consorcio de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Alpedrete, en su afán de que los 
ciudadanos tengamos un servicio 
de transporte digno que contribuya 
a disminuir la contaminación y los 
atascos de nuestra maltrecha ciudad, 
han  llegado a un acuerdo  para recu-
perar el horario de los autobuses 
eliminados en horas punta en ambos 
sentidos, reforzar en un autobús 
más, cada hora, las salidas desde 

Alpedrete hasta las 9:00 y las salidas 
desde Madrid desde las 15:00 hasta 
las 24:00 del BUS 681. También nos 
aseguran que van a volver a poner los 
horarios anteriores del BUS 685 (Alpe-
drete-Hospital Puerta de Hierro-Ma-
jadahonda) cada hora, aumentando 
la franja horaria en las idas y en las 
vueltas. 
El año 2014, nos devolverán el 30% 
del precio de los abonos, (guardadlos, 
no los tiréis) y el transporte será gratis 
para los parados.



Las canteras de Alpedrete son limpiadas
y declaradas espacio natural protegido

A finales del pasado mes de noviembre el 
ayuntamiento decidió tomar en considera-
ción los diferentes informes de los grupos 
ecologistas que venían denunciando diversos 
problemas medioambientales en los espacios 
naturales de la comarca y decidió hacerles 
caso, sobre todo a los que trabajan directa-
mente en el pueblo. “Porque quién mejor 
que los ecologistas del pueblo para saber 
cómo gestionar los espacios naturales del 
pueblo”, según indicaron los portavoces del 
nuevo consistorio en un acto de humildad        
política sin precedentes.

Entre las primeras medidas tomadas está la 
de la limpieza de todas esas canteras que  
hasta ahora habían sido utilizadas como          
escombreras y su designación como espacio 
natural protegido.

Así mismo, y en la misma línea, se tomó la  

decisión de dejar de utilizar los herbicidas 
tóxicos, que los mismos grupos ecologistas 
venían denunciando desde hacía años,              
volviendo al método de la desbrozadora en 
los lugares en los que se estime necesario, 
aunque el nuevo ánimo inyectado por las    
corrientes de cambio parece ser el de que un 
poco más de hierba a los lados del camino 
tampoco hace daño a nadie y que hasta es 
agradable a la vista con esa cantidad de 
amapolas rojas que nos regala la primavera 
cada año.

Sin duda las generaciones venideras nos lo 
agradecerán y nosotros podemos empezar a 
levantar la mirada sin sentir vergüenza por la 
mala gestión medioambiental que se había 
llevado hasta el momento.

Todavía hay mucho camino por recorrer, este 
es solo el principio.



EL MINISTRO WERT DA MARCHA 
ATRÁS DESPUÉS DE APROBAR SU LEY
Las masivas protestas estudiantiles de los últimos 
meses han forzado al ministro de educación a dar 
su brazo a torcer. Su paso por los colegios públicos 
le ha hecho renegar de su Ley de Educación. Wert 
se ha visto obligado a asistir a una masiva asam-
blea estudiantil en el Campus de Moncloa, donde 
ha tenido que escuchar las propuestas elaboradas 
en las centenares de asambleas estudiantiles que 
pueblan los diferentes campus del país, cuyos 
portavoces tomaron la palabra en la Asamblea. 
A ella, también se vieron forzados a acudir los 
responsables de educación de los otros partidos 
políticos y sindicatos.

Tras una dura sesión, Wert ha cedido. Según ha 
declarado a EFE, propondrá en el Congreso una 
Ley de supresión de tasas universitarias y una ley 
de financiación máxima de becas y otras ayudas al 
estudio. Propondrá además a los responsables de 
su partido que el presupuesto necesario para estas 
mejoras públicas se recaude  por medio de una 
tasa sobre las transacciones financieras y la supre-
sión de las SICAV. 

El ministro entiende lo absurdo de su ley y la 
imposibilidad de llevarla a la práctica, por lo que 
en enero va a emprender modificaciones de gran 
envergadura:

– Triplicar el presupuesto en educación.

– Disminuir la ratio.

– El consejo escolar vuelve a ser el órgano de                                
gobierno.

– Los directores volverán a ser elegidos por las 
comunidades educativas.

– Los currículos estarán basados en los intereses 
de los niños, los niños aprenderán a pensar,  
buscar información,  relacionar,  cuestionarse, 
buscar respuestas y  ser críticos.

– No estará permitido mandar deberes, pues jugar 
es lo más importante en la etapa de infantil y 
primaria.

– La educación artística  pasará de ser ignorada a 
tener prioridad.

Así, Wert quiere una educación compensadora 
de las desigualdades, se ha convencido de que la 
escuela ha de ser pública, laica y de calidad.

En fin, una escuela pública de todos y para todos.

Después –ha declarado– presentará su dimisión 
irrevocable y se retirará al Monasterio de Samos a 
lavarles los pies a los peregrinos.



El G20 reconoció no estar 
a la altura de la tarea autoim-
puesta de reformar el capitalismo 
mundial. Tras años de promover 
políticas neoliberales fracasadas, 
finalmente el G20 se reunió con los 
miembros de la denominada Contra-
Cumbre G20 (movimientos sociales y 
sociedad civil de distintas partes del 
mundo), respaldada por la iniciativa 
Post-Globalización.
Del resultado de dichas reuniones se 
ha llegado a la conclusión de que lo 
que se necesita es: 

¡UN CAMBIO DE SISTEMA! 

¡OTRO MUNDO SÍ ES POSIBLE! 

Tras 5 días de largas reuniones, 
estados, instituciones y sociedad 
civil han realizado una declaración 
conjunta de cuyas resoluciones resal-
tamos las dos más importantes:
Por un lado, toda la arquitectura 
construida a favor del capital trans-
nacional, formal e informal, será 
destruida y perseguida globalmente; 
y por otro, se construirá un sistema 
ecológico, social y sostenible global-
mente en el que desaparecerá el 
actual sistema económico basado en 
el crecimiento y la competitividad, 
a la vez que se buscarán fórmulas 
acordes con la justicia medioam-
biental y la soberanía alimentaria.

¡VAN A CAMBIAR EL SISTEMA!



NUEVA LEY ANTI-DESAHUCIOS

Hoy, 28 de diciembre, ha sido aprobada la 
nueva Ley Anti-Desahucios por la que se 
prohíbe terminantemente el desalojo de fami-
lias por ejecución hipotecaria. Según la nueva 
ley, ningún ciudadano será expulsado de su 
vivienda habitual por impago de hipotecas.
Además, las condiciones de las hipotecas, 
venta, y precio serán revisadas y actualizadas a 
todos aquellos ciudadanos que así lo soliciten.



SÍ, SE PUEDE 
SÍ, SE HA PODIDO

El Gobierno haciendo oído de las múltiples 
manifestaciones en contra del Proyecto de 
Ley de 27 de septiembre sobre las pensiones, 
ha decidido anular esta Ley y por el contrario 
ha anunciado un nuevo impuesto por las 
transacciones financieras (ITF) que regule las 
operaciones especulativas que se realizan.

Asimismo ha decidido anular los paraísos 
fiscales para acabar con el fraude y la evasión 
fiscal, estableciendo políticas fiscales progre-
sivas que recauden más entre los que más 
tienen y permitan una redistribución de la 
renta menos desigual.

Por todo ello, nuestro Gobierno puede 
prometer y promete que el aumento anual 

de las pensiones será el del IPC más un 0,25% 
como mínimo.

También decide que en los próximos presu-
puestos dedicará un porcentaje mayor para 
asistencias a minusvalías y ayudas a nuestros 
mayores, ya sea en forma de residencias o en 
ayudas domiciliarias.

NOS CONGRATULAMOS
POR TAN SABIA DECISIÓN



ACUERDO PARA LA REFORMA DE LA MONARQUÍA
Y LA JEFATURA DEL ESTADO

Ha sido aprobado el anteproyecto de ley para la reforma de la 
jefatura del estado en el reino de España por amplio consenso 
de todas las fuerzas políticas.
El rey de España será elegido por sufragio universal como jefe 
de estado a partir de las próximas elecciones legislativas, por 
un periodo improrrogable de cuatro años.
La reforma contempla la ciudadanía española como único 
requisito para presentarse a las elecciones a jefe de estado 
y, por lo tanto, desde su entrada en vigor cualquier hija de 
español podrá optar a ese conocido sueño infantil de ser prin-
cesa.
Se abre así la igualdad de oportunidades para todos los espa-
ñoles de vivir “del cuento” en un palacio “real” con todos los 
gastos pagados durante cuatro años, momento en el que será 
reemplazado  por otro “agraciado”.



Estimados  
amigos, vecinos: 

como habréis podido 
suponer, este boletín es 

una broma de principio a fin, 
menos estas últimas líneas 

en las que corresponde 
decir aquello de “inocente, 

inocente” si es que 
alguien se creyó 

alguna de las 
noticias que 

venían en el mismo 
(muy inocente hay que ser). En esta 

ocasión hemos querido escribir sobre cómo nos 
gustaría que fueran las cosas en un tono humorístico, y no sobre 

cómo son (amargas, muy amargas), porque nos parece que es igual de impor-
tante denunciar, luchar, movilizarse, etc., que soñar.

Soñar cómo nos gustaría que fuera la realidad, 
y plasmarla en palabras, en 

ideas concretas aunque 
por el momento sólo sean 

una ficción que seguramente 
nos habrá arrancado más de una 
sonrisa y alguna mirada perdida 

en el horizonte de esas de “y si...” 
Por eso, porque no nos cansamos 

de soñar con un mundo mejor, 
con una sociedad más justa, con 
una democracia más participativa, 
con una visión más ecológica, los 

vecinos y amigos del 15M de Alpe-
drete os deseamos un año nuevo 

lleno de imagi- nación y energía 
luchadora, porque la necesitaremos 

para seguir contra- rrestando los 
abusos del poder.


