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NECESARIOS
AHORA

María Casado Nieto
Alpedrete
Querid@ Vecin@,
Una vez más, tienes la oportunidad de votar
por la persona que ocupará la Alcaldía de
Alpedrete durante los próximos cuatro años,
porque nadie mejor que tú sabe en quién
depositar la responsabilidad de gobernar tu
municipio. Y si tu elección es la nuestra,
quiero que sepas que mi Equipo y yo
seguiremos gobernando Alpedrete como lo
hemos hecho durante los últimos ocho
años, e incluso mejor, pues la experiencia
adquirida nos ayuda, cada día, a afianzar los
objetivos cumplidos y a alcanzar los nuevos
retos que cubran las necesidades de
nuestros vecinos.
Es el momento de que valores nuestro
trabajo. Tú decide y nosotros estaremos
preparados para cumplir tus expectativas.

María Casado, tu Alcaldesa
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¿Te acuerdas de cómo era Alpedrete hace 8
años? Mira a tu alrededor y comprueba la
diferencia:
Hoy pagas menos por tus impuestos, porque
los hemos bajado en dos ocasiones, y
co n g e l a m o s lo s p re c i o s p ú b l i co s d e l a s
actividades deportivas y culturales.
Hoy vives más tranquilo: porque hemos
triplicado la plantilla de la Policía Local y su
sede está abierta 24 horas.
Hoy estás más protegido: gracias a la nueva
Oficina Judicial, con asesoría legal gratuita.
Hoy puedes practicar más y mejor deporte:
porque tienes una Piscina Cubierta, un Campo
de Fútbol de césped artificial, un Polideportivo
en Los Negrales y está en marcha la futura
Ciudad Deportiva.
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Hoy la educación de tus hijos está
garantizada: porque dispones de una Escuela
Pública Infantil y un cuarto Colegio Público en
el municipio.".
Hoy la juventud alpedreteña tiene su propio
espacio: porque disfruta de un Centro de
Juventud, con programas formativos y de ocio
saludable.
Hoy Alpedrete es más verde: y puedes pasear
por sus Vías Pecuarias rehabilitadas y por
más de 350.000 m2 de zonas ajardinadas.
Hoy los Mayores pueden disfrutar de su
tiempo libre: en su nuevo Centro de Mayores,
con servicio subvencionado de comedor.
Hoy los problemas de tu familia tienen
solución: puedes ir al Edificio de Servicios
Sociales que hemos construido para ti.

Hoy ya no estás tan lejos: porque más de 100
autobuses te conectan con Madrid.
Hoy Alpedrete es más accesible: porque sus
aceras son más anchas, el transporte público
está adaptado y eliminamos las barreras que
se interponen en tu camino.
Hoy circular por el municipio es también más
seguro: porque sus calles y carreteras tienen
señalización, rotondas, accesos,
intersecciones y mejor iluminación.
Hoy puedes aparcar con comodidad: con más
de 500 nuevas plazas a tu disposición.
Y hoy puedes estar muy lejos y tener a tu
Ayuntamiento muy cerca: porque tienes
acceso dónde y cuándo quieras, gracias a
Alpedrete Ciudad Digital y su red Wifi gratuita.

