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El concejal “no adscrito” del Ayun-
tamiento de Hoyo de Manzanares,
Antonio Cabrera, ha conseguido
reunir ochocientas firmas contra la
“tasa de podas” aprobada por el
Ayuntamiento. El edil intentó pre-
sentar un informe contra esta tasa,

en el que se adjuntó las firmas
recogidas en el último pleno cele-
brado en la localidad, pero le fue
denegado en base a un informe
del asesor jurídico basado en que
es “concejal no adscrito”, y por
tanto “sin derechos” ante el pleno.

Ochocientas firmas contra la tasa
de podas de Hoyo de Manzanares 

Se inauguran dos subestaciones eléctricas en Boadilla y A r a v a c a
S.V / R E D A C C I O N

Brunete, Quijorna, Sevilla la Nue-
va, Villanueva de la Cañada, Boa-
dilla del Monte, el este de Las Rozas
y Majadahonda; el norte de Pozue-
lo de Alarcón, y la urbanización
El Bosque en Villaviciosa de Odón,
así como los barrios de la capital
de, Aravaca, La Florida, Casa Que-
mada y El Plantío se verán bene-
ficiados con las dos subestaciones
construidas por Iberdrola en Ara-
vaca y Boadilla del Monte.

Estas localidad eran las más
afectadas  por costantes cortes de
suministro eléctrico, en ocasiones
varios en la misma noche, con con-
secuencias nefastas para electro-
domésticos domésticos y apara-
tos de empresa. Esta situación
había sido reiteradamente denun-
ciada por los vecinos y empresa-
rios de la zona, e incluso, se había
solicitado indemnizaciones a la
empresa Iberdrola.

Las nuevas instalaciones han
sido realizadas por Iberdrola Inge-
niería y Consultoría con una inver-
sión de 15,9 millones de euros, y
abastecen a cerca de 100.000
usuarios. La subestación de Ara-
vaca, con una potencia total ins-
talada de 100.000 kilovatios sumi-
nistrará energía a más de 74.200
abonados y la de Boadilla del Mon-
te, cuya potencia es de 50.000
kilovatios, cubre las necesidades
de cerca de 21.500 abonados.

La presentación de ambas subes-
taciones contó con la presencia
del viceconsejero de Economía e
Innovación Tecnológica de la Comu-
nidad de Madrid, Miguel Garri-
do, el alcalde de Boadilla, Arturo
González Panero y el director de
distribución de Iberdrola, Javier
Villalba. 

Las dos subestaciones son del
denominado tipo “compacto” y
están integradas en el entorno,
tanto urbano, en el caso de Ara-
vaca, como en el natural de Boa-
dilla donde tras largas negocia-
ciones con el alcalde, Arturo
González Panero, que exigió supri-
mir el impacto visual, se ha cons-
truido en 9 meses. Su situación, a
la entrada de la urbanización El
Bosque y semienterrada tras un
talud de tierra donde se ha plan-
tada una pantalla vegetal, permi-
te que “no se vea desde ningún
s i t i o ” .

La puesta en funcionamiento
de las nuevas subestaciones de
Aravaca y Boadilla del Monte se
enmarca dentro del plan de
ampliación de alimentaciones de
Iberdrola para la zona oeste de
la Comunidad de Madrid, que
va desde la red de transporte de
energía eléctrica de muy alta ten-
sión (220 kilovatios) a la red de
distribución en media tensión (20
kilovatios). En su construcción  se
han utilizado los diseños y las
técnicas más modernas y avan-
zadas. Su entrada en servicio
añade a la red 30 salidas sub-
terráneas de 20 kilovatios, redu-

ciendo la longitud de las líneas
de distribución en media tensión,
lo que mejora de forma consi-
derable la calidad del suminis-

tro. Estas instalaciones tienen
capacidad para inyectar a la red
hasta 150 megavatios, siendo
susceptibles de ampliación has-

Se garantiza el suministro a 10 municipios
afectados por cortes de electricidad 
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