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LA POLicíA De ALgeTe RePeTiRá 

LA cAMPAñA De vigiLAnciA De

RecOgiDA De excReMenTOs cAninOs

La Policía Local de Algete informó que ya está en marcha una nueva campaña
de control de recogida de excrementos caninos, al objeto de que sus
propietarios cumplan con lo establecido en Ordenanza Reguladora de la
Tenencia y Protección de Animales. Se recuerda que están prohibidas las
deposiciones y las micciones de animales domésticos en los parques infantiles
o jardines destinados a ser usados por niños. Están prohibidas también las
micciones en las fachadas de los edificios públicos y/o privados, en el mobiliario
urbano y en las ruedas u otras partes de todo tipo de vehículos. 
Deben recogerse las deposiciones inmediatamente y depositarse en los
contenedores de basura orgánica o papeleras más cercanas, procediéndose a
limpieza de los elementos afectados. Las sanciones de las infracciones
administrativas por incumplimiento de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia
u Protección de Animales tendrán naturaleza de multa y se clasifican en leves,
graves y muy graves. A su vez cada nivel de clasificación se graduará en mínimo,
medio y máximo de la siguiente manera:
infracciones leves: 
— grado mínimo: 60 euros a 250 euros.
— grado medio: 251 euros a 500 euros. 
— grado máximo: 501 euros a 750 euros.
infracciones graves: 
— grado mínimo: 751 euros a 1.001 euros.
— grado medio: 1.002 euros a 1.252 euros.
— grado máximo: 1.253 euros a 1.503 euros.
infracciones muy graves:
— grado mínimo: 1.504 euros a 2.005 euros.
— grado medio: 2.006 euros a 2.507 euros.
— grado máximo: 2.508 euros a 3.000 euros
La campaña de control de recogida de
excrementos caninos se desarrollará a lo
largo de dos semanas, y en ella participarán
agentes de Policía Local, tanto uniformados
como de paisano, a lo largo de los tres turnos
de servicio y en las distintas zonas del
municipio. Los controles se centrarán
especialmente en la observación de que los dueños de los perros cumplan
con lo exigido en materia de limpieza si los animales defecan u orinan en la
vía pública, debiendo retirar los excrementos y evitar las micciones en las
fachadas de edificios y mobiliario urbano.

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Estrella
Pereda informó que desde el consistorio se ha cursado una solicitud al Área de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid para la concesión de permiso para la
adecuación del tramo de la vía de servicio de la Calle Mayor, denominado Camino de
la Cañada. El tramo del Camino de la Cañada sobre el que se quiere actuar comienza
en el “Granero” y el recién restaurado abrevadero, junto al Edificio Azul de Juventud,
y se prolonga hasta con la intersección de la Calle Mayor con la Calle Montealbillo.
Los potenciales trabajos si el Área de Vías Pecuarias consistirían en nivelación del
terreno con motoniveladora, la extensión de zahorra y su correspondiente
compactación. Estas actuaciones se realizarían a través de la empresa pública Geseral
una vez concedida la autorización de actuar sobre la vía pecuaria.
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ADecuAción De LA 
víA PecuARiA PARALeLA A 

LA cALLe MAyOR De ALgeTe
Los vecinos que incumplan la normativa podrán ser sancionados 

con multas que pueden llegar hasta los 750€ en el caso de que sea

una infracción leve, de hasta 1.503€ en el caso de infracciones 

graves y de hasta 3.000€ en el caso de infracciones muy graves.

Deben recogerse las deposiciones inmediatamente y
depositarse en los contenedores de basura orgánica o 

papeleras más cercanas, procediéndose a limpieza de los
elementos afectados. Las sanciones de las infracciones

administrativas por incumplimiento de la Ordenanza Reguladora
de la Tenencia u Protección de Animales tendrán naturaleza

de multa y se clasifican en leves, graves y muy graves.
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- Disponible en la web del Ayuntamiento 
y se puede instalar también en cualquier

dispositivo móvil o tablet. Permite calcular
rutas combinando todas las líneas del

transporte público con horarios en tiempo
real e indicaciones paso a paso.

eL AyunTAMienTO 
De ALgeTe LAnzA un

PLAniFicADOR De
TRAnsPORTe PúbLicO

MuLTiMODAL

El Ayuntamiento de Algete ofrece en su página
web un nuevo planificador de rutas en transporte
público, en colaboración con Moovit, con el fin de
acercar la información del transporte público a los
vecinos y visitantes.  El planificador de transporte
público multimodal se encuentra dentro del menú
“Enlaces de interés” de la web municipal
http://www.aytoalgete.es/. Este planificador está
disponible en 45 idiomas y es 100% responsivo,
permitiendo calcular trayectos en transporte
público desde cualquier dispositivo móvil
(smartphone o tablet). 
Con esta iniciativa la Concejalía de Movilidad y
Transporte del Ayuntamiento de Algete busca
facilitar el acceso a la información y al transporte
público a los miles de personas, ya sean locales o
visitantes, que diariamente por motivos de ocio o
trabajo visitan el municipio. El planificador, que
recoge todos los datos de la red de transporte
público de toda la Comunidad de Madrid, ofrece
horarios de llegada en tiempo real por línea y con
todo tipo de detalles, lo que permite reducir en
parte la incertidumbre en los tiempos de espera en
las paradas y optimizar los desplazamientos. Esta
solución web ofrece también indicaciones paso a
paso, guiando al usuario en su trayecto a pie hacia
la parada o hasta su destino final. Una vez
planificada la ruta el usuario puede compartirla
con familiares y amigos para que éstos conozcan
su itinerario y cuándo llegará a su destino. 
La Concejala de Movilidad y Transporte del
Ayuntamiento de Algete, Estrella Pereda, destacó
que “la posibilidad de ofrecer horarios de llegada
en tiempo real por línea y con todo tipo de
detalles, facilita a los usuarios los
desplazamientos, reduciendo los tiempos de
espera en las paradas en un municipio como
Algete en el que solo contamos con el autobús
como medio de transporte público para conectar
con la capital y con las localidades vecinas”.
Este nuevo logro ha sido posible gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Algete con
Moovit, empresa referente en soluciones de MaaS
(Mobility as a Service) y la App líder mundial de
transporte público. Moovit cuenta en la actualidad
con más de mil millones de usuarios y está
disponible en más de 4.200 ciudades de 115
países. “Estamos encantados de ampliar nuestra
colaboración con el Ayuntamiento de Algete con
el fin de hacer más accesible el acceso a la
información y mejorar la experiencia del usuario
tanto local como visitante” afirma Manuel Molés,
responsable de la App en España. “Para Moovit
es muy importante que los usuarios puedan
acceder fácilmente a la información del
transporte público ya que consideramos que la
movilidad es un derecho básico de todos.”

FeRiA De LA ADOPción en ALgeTe
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Maikan organizó una nueva Feria de la Adopción en algete
fomentando una vez más con gran éxito la adopción de
animales abandonados en refugios o centros caninos
primando sobre la venta en tienda por parte de aquellos que
quieran adoptar un amigo fiel en la familia. Esta iniciativa de
la concejalía de Medio Ambiente, que se desarrolló en la plaza
de la Constitución de Algete, donde hubo exhibiciones de
mascotas. La feria estuvo organizada por Maikan canino, la
empresa adjudicataria del servicio municipal de recogida,
transporte y alojamiento de animales, que se compromete a
realizar estas acciones de concienciación de la adopción al
menos dos veces al año, en Navidad y antes del verano, para

evitar el abandono de mascotas y la compra de animales.
Desde el Consistorio recuerdan en una nota que cada año hay
más de 250.000 perros y gatos abandonados en España, a los
que “hay que dar una segunda oportunidad” para que tengan
un hogar.Además, defienden que esta opción no implica costes
económicos, lo que facilita que los adoptantes dediquen la
inversión que iban a hacer en la compra a la educación,
alimentación y cuidados veterinarios durante los tres primeros
años. Los organizadores de la feria argumentan que “cualquier
animal es bello sin importar su raza ni su mestizaje” y animan
a los vecinos a visitar la feria y conocer si los animales en
adopción podrían convivir con ellos.



Fuente: cadenaser.com El pasado 22 de abril, un grupo de entre 6 y 8 personas, de entre
12 y 16 años, agredieron a una menor en Algete. El episodio violento se produjo en los
soportales del edificio consistorial a las 19h, en plena luz del día. Todo ocurría en frente
de la Plaza de la Constitución, aunque era un día lluvioso y había poca gente por la calle.
Los agresores además, grabaron en vídeo la agresión y después difundieron las imágenes
en las redes sociales. La Policía Local de Algete en coordinación con la Guardia Civil, que
se está encargando de la investigación del caso, lograron identificar a todas las personas
que participaron en la agresión. El atestado se trasladó ya a la Fiscalía de Menores. La
Unidad de Agente Tutor de la Policía Local está investigando el agravante de la agresión
se haya compartido en redes sociales,
para su traslado a la Fiscalía si así procede.
En cuanto el gobierno municipal tuvo
conocimiento del video activó todos los
recursos de apoyo y acompañamiento a la
menor y su familia desde la Concejalía de
Servicios Sociales. Además, se hará un
trabajo de vigilancia cuando vuelva a su
instituto y se reforzarán las labores de
prevención de la Unidad de Agente Tutor
de la Policía Local. El alcalde de la
localidad, Juan Jesús Valle confirmó que
la menor se encuentra bien físicamente,
solo tiene contusiones y ninguna lesión de
gravedad. Valle señaló el impacto psicológico que la agresión y la posterior exposición
pública ha podido producir en la menor. Desde el Ayuntamiento de Algete se envió un
comunicado manifestando su más enérgica condena y repulsa por este hecho. Además,
calificaron de fundamental la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil 

Fuente:lavanguardia.com ‘Mi día’ de la ONCE dejó en Algete un
premio de 25.051 euros, en el sorteo del jueves, 28 de abril.
El vendedor de la ONCE José Miguel Casanova Arenas es quien llevó la
suerte a Algete (Madrid) con este boleto de ‘Mi día’, premiado con
25.051 euros, correspondiente al premio de primera categoría
(Día+Mes+Año), que comercializó
desde su punto de venta situado
en la calle de la Paloma, número 1,
de Algete. ‘Mi día’ de la ONCE es
un juego en el que hay que elegir
una fecha de entre las 36.525
fechas comprendidas en un
periodo de 100 años. 
El “periodo válido” de fechas para
un sorteo es el constituido por la
fecha del vigesimoprimer día
posterior a dicho sorteo y las
36.524 fechas anteriores. Además,
cada combinación llevará
asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido
entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. ‘Mi día’ de
la ONCE celebra sorteos todos los lunes y jueves. ‘Mi día’, al igual que
las demás loterías responsables de la ONCE, se puede adquirir en la
red de cerca de 19.000 vendedores de la Organización, a través de
'www.juegosonce.es' y en establecimientos autorizados.

Fuente: lavanguardia.com Un total de seis dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid
han trabajado intensamente para controlar un incendio en una nave industrial de autocaravanas
en Algete que no ha dejado heridos. Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid,
en la nave ubicada en la calle Garza de la citada localidad madrileña han ardido un total de diez
turismos y tres autocaravanas. El incendio ha causado daños en la cubierta de la nave y el techo
ha caído sobre los vehículos, pero no se ha detectado daño estructural en la instalación.
Afortunadamente, el incendio se saldó sin daños personales.

Fuente: infotaller.tv El incendio registrado en una nave que albergaba un taller en
Algete (Madrid), en la que no hubo heridos pero sí importantes daños materiales,
comenzó en la batería de un coche eléctrico, que se podría haber recalentado. Por
tanto, se trataría de una casa fortuita y no procedente de factores externos como
una entrada ilegal al local o un incendio intencionado. No obstante, el equipo de
la Policía Judicial de la Guardia Civil de Paracuellos continúa con las
investigaciones.El fuego comenzó sobre las 6:25 horas del miércoles en una nave
taller de unos 1.000 m2 ubicada en la calle Garza de la citada localidad madrileña,
que se destina al almacenamiento de vehículos, turismos y autocaravanas.En su
interior ardieron un total de diez turismos eléctricos y tres autocaravanas. Además,

otros seis vehículos se vieron parcialmente dañados. Afortunadamente, el incendio
no dejó heridos y tan solo provocó daños materiales por la acción directa del
fuego.La actuación de las primeras dotaciones de bomberos consiguió controlar el
incendio, evitando que afectara al resto de los vehículos de la nave, ya que las
llamas salían por la cubierta, según explicó el oficial de Bomberos de la Comunidad
de Madrid, Rafael Reyes. En siniestro trabajaron hasta seis dotaciones de
Bomberos, que en 40 minutos controlaron las llamas. No se registraron heridos,
aunque una ambulancia del Summa-112 permaneció en el lugar de forma
preventiva. La Policía Local de Algete también actuó cortando la calle y controlando
el tráfico para facilitar el trabajo de los Bomberos, informa Europa Press.

Quedaron calcinados un total de diez turismos eléctricos y tras autocaravanas que se encontraban en el interior de la nave de unos 1.000 m2.
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grabaron y difundieron en las redes sociales un episodio
violento que se produjo en plena la luz del día

Las llamas producidas en el incendio calcinaron tres autocaravanas 
y diez turismos aunque no se registraron daños personales

LOs AgResORes A unA niñA en LOs
sOPORTALes DeL AyunTAMienTO De

ALgeTe TAMbién eRAn MenORes

LOs bOMbeROs cOnTROLAn eL incenDiO
De unA nAve inDusTRiAL en ALgeTe

eL RecALenTAMienTO De LA bATeRíA De un eLécTRicO, 
cAusA DeL incenDiO De un TALLeR en ALgeTe 

‘Mi DíA’ De LA Once DejA en
ALgeTe Más De 25.000 euROs

‘Mi día’ de la Once dejó en Algete un premio 
de 25.051 euros, en el sorteo del jueves, 28 de abril

El vendedor fue José Miguel Casanova desde 
su punto de venta situado en la Calle de la Paloma
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La voz.- Han pasado cinco años desde la inauguración
del área de audiología. ¿cómo en su centro Opticalia ha
sido la acogida por parte de los vecinos de la zona? 
Opticalia Algete.- Francamente buena, era un área que
teníamos proyectada desde que abrimos Opticalia
Algete, y en cuanto organizativamente pudimos
abordarlo, nos lanzamos con ello. Teníamos claro que el
área de audiología se complementa perfectamente con
muchos de nuestros clientes de óptica y de esta manera
podemos darles un servicio completo.
La voz.- ¿Qué ventajas tienen los clientes del centro
auditivo de OPTicALiA ALgeTe? 
Opticalia Algete.- En primero lugar, a muchos de ellos ya
los conocemos por ser clientes de óptica en nuestro
centro, lo que hace que tengamos una relación de
confianza y podamos anticiparles servicios y
promociones acordes a sus necesidades.
A todos los clientes que acuden a nuestro centro
audiológico les hacemos un estudio auditivo avanzado
TOTALMenTe gRATuiTO para evaluar su capacidad
auditiva. En función de este estudio damos a nuestros
clientes un asesoramiento sin coste para mejorar su
capacidad auditiva o recomendaciones de cuidados y revisiones futuras. Por
último, otra de nuestras ventajas es la cercanía. No es necesario desplazarse a
localidades más grandes como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes para
encontrar un centro audiológico con todos los servicios, atención y productos

con las mejores garantías. Aunque la media de edad del usuario de ayudas
auditivas va bajando, muchos de ellos son de edad avanzada y tienen que recurrir
a familiares para desplazarse. 
En Opticalia Algete tienen su centro auditivo a la puerta de casa y en casos de
problemas de movilidad, damos asistencia domiciliaria.
La voz.- ¿con que edad recomienda hacer la primera revisión auditiva? 
Opticalia Algete.- Según estudios recientes:
• Los adultos con pérdida auditiva tienen un mayor riesgo de padecer Alzheimer
y otros trastornos cognitivos. El riesgo de demencia aumenta para aquellos con
una pérdida auditiva superior a 25 dB. 
Las personas con pérdida auditiva de moderada a grave tienen hasta 5 veces más
probabilidades de desarrollar demencia.
• En España, el 50% de los jóvenes de 18 a 24 años y el 43% de los que tienen
entre 25 y 34 se exponen a diario a ruidos fuertes, 11 y 4 puntos por encima de
la media nacional, respectivamente, según los datos del mencionado estudio. La
simple asistencia a un concierto puede provocar que la persona tenga después
una sensación de ensordecimiento o acúfenos. Si después esa exposición es
regular y mantenida en el tiempo, se puede ir generando un daño en las células
sensoriales auditivas que puede dar lugar a una pérdida auditiva irreversible.
Con esto queremos decir que, si no ha habido síntomas previos antes de los 50
años, podemos considerar esta como la edad ideal para empezar a realizar
pruebas auditivas anuales. No obstante, ante cualquiera de los siguientes
síntomas, recomendamos una revisión auditiva lo antes posible:
• Dificultad para escuchar, comprender o seguir una conversación entre varias
personas.
• Las personas parecen hablar en voz baja, murmurar, o hablar demasiado rápido.
• A menudo pides a la gente que repitan lo que han dicho. 
• Las conversaciones telefónicas y videollamadas son difíciles de escuchar con
claridad.
• A veces te pierdes los avisos de los mensajes de texto, el timbre de la puerta,
un teléfono que suena o cuando te llaman por tu nombre.
•Te cuesta entender la conversación en lugares ruidosos, como restaurantes.
• Necesitas el volumen de la televisión más alto que tus amigos y/o familiares.
• Escuchas un zumbido o pitidos en uno o ambos oídos.

ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EN UN MISMO CENTRO
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La voz.- en el caso de necesitar audífonos, ¿cuánto tiempo se tarda en
adaptarlos? 
Opticalia Algete.- Durante estos años hemos adaptado y mejorado nuestro
protocolo y ahora mismo un cliente puede adquirir o llevarse a prueba sus
audífonos en el momento. Hacemos el estudio auditivo y adaptación en la misma
cita.
La voz.- Audífonos a prueba ¿ha dicho? 
Opticalia Algete.- Si, todos nuestros clientes tienen la posibilidad de probar de
forma gratuita los audífonos durante 30 días sin coste alguno. Únicamente
tendrán que dejar un depósito que se les descontará del importe final de la
compra o devolverá en caso de finalmente no estar interesados.
La voz.- ¿Ofrecen facilidades de pago? 
Opticalia Algete.- Por supuesto. Todas las compras tanto de óptica como de
audiología se pueden financiar hasta a 24 meses sin intereses (siempre sujeto a
aprobación por la entidad) y en casos de necesitar otras opciones, disponemos
alternativas a medida de cada persona.
La voz.- Aparte de audífonos, ¿Qué otros productos y/o servicios
comercializan? 
Opticalia Algete.- En nuestro centro damos una cobertura integral a la salud

auditiva. Como hemos comentado, la base de la que partimos es de realizar
estudios auditivos completos. A partir de ahí damos un asesoramiento que puede
consistir en la adaptación de audífonos, el uso de tapones a medida para el baño,
para actividades laborales con un alto nivel de ruido o incluso para actividades
deportivas como la caza. 
Dentro de nuestra sección de repuestos y accesorios, disponemos de toda clase
de ayudas para personas con pérdidas auditivas (clips para escuchar el móvil o
televisión directamente en los audífonos, almohadas que emiten frecuencias
para enmascarar el tinitus, filtros, pilas, etc). 
Por último, otro de nuestros servicios es el servicio técnico de audífonos. Para
los usuarios ya habituales de audífonos, revisamos y reparamos y ajustamos la
programación de sus audífonos de cualquier marca y hayan sido o no sido
adquiridos en nuestro centro. 
La voz.- ¿Alguna recomendación para nuestros lectores? 
Opticalia Algete.- Claro que si, como hemos dicho, igual que nos hacemos
revisiones médicas o visuales periódicas, recomendamos revisar nuestra
audición ante cualquiera de los síntomas comentados o a partir de los 50 años. 
Estaremos encantados de darles cita en el 91 629 08 23 y realizar el estudio
audiológico cOMPLeTAMenTe gRATuiTO.

“si no ha habido síntomas previos antes de los 
50 años, podemos considerar esta como la edad ideal 

para empezar a realizar pruebas auditivas anuales”
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i eDiciOn De LA PRADeRA
ceLebRADA en ALgeTe

El fin de semana de 14 y 15 de Mayo con motivo de San Isidro se celebró en el parque
Europa la primera edición de la Pradera de Algete.  Dedicado el sábado a las familias,
los más pequeños pudieron disfrutar de castillos hinchables y juegos gigantes, también

de cuentacuentos y diferentes actuaciones. El domingo, estuvo dedicado a los jóvenes,
que cerraron la fiesta acompañados de charangas y muy buen ambiente. La asociación
ACODE también estuvo presente con diferentes mercadillos ubicados en el parque.
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PsOe De ALgeTe PROPOne LA

ceLebRAción De un DebATe AnuAL 

DeL esTADO DeL MuniciPiO 
esta iniciativa tiene por objetivo la celebración 

de un Debate del estado del Municipio de Algete
estructurado por áreas de gestión y que

probablemente se celebraría a finales de este año. 
El Grupo Municipal Socialista presentará en mayo una
propuesta para la celebración de una sesión extraordinaria del
Pleno del Ayuntamiento dedicada al Debate sobre el Estado
del Municipio. Con esta propuesta, los socialistas que
gobiernan en el Ayuntamiento junto con Cs, VXA y Unión Santo
Domingo pretenden poner en marcha un marco que con
carácter anual sirva para la confrontación de ideas y
propuestas, la puesta en común de los principales retos a los
que se enfrenta el municipio y la evaluación de la acción
política llevada a cabo a través de los diferentes órganos y
concejalías de gestión. 
Para Juan Jesús Valle Alcalde de Algete y ponente de esta
propuesta “La información detallada, la participación y el
debate amplio deben servir conceptualmente al progreso del
municipio. En un municipio como el nuestro, Algete, con más
de 20.000 habitantes se hace ya necesario la celebración con
carácter anual de un Debate del Estado General del
Municipio donde la ciudadanía va a tener la oportunidad de
escuchar ampliamente a los diferentes representantes en la
puesta en común de puntos de vista diversos, el análisis de
la acción política llevada a cabo en los diferentes ámbitos,
las potenciales soluciones a los problemas… 

La concejalía de Comunicación
del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Sergio Velasco,
informó sobre la celebración el
domingo 5 de junio de 2022 de
la V Marcha Contra el Cáncer en
Algete, organizada por la Junta
Local de la AECC y la
Hermandad de la Virgen de las
Flores, contando con la
colaboración del consistorio
algeteño. La marcha saldrá del
Polideportivo Municipal Duque
de Algete y finalizará en la Plaza
de la Constitución. Según
informó la Hermandad de la
Virgen de las Flores de Algete.
Todos los fondos recaudados
servirán para colaborar en la
lucha contra el cáncer. Para
aquellos vecinos que no puedan participar en la
V Marcha, se ha habilitado una “Fila 0”. La entidad
bancaria es el Banco de Santander y el número de
cuenta en el que se pueden hacer las donaciones
es el ES13 0049 1892 6223 1020 5535, indicando
como concepto “Marcha Algete”. Desde la AECC
destacan que cada año, casi 280.000 personas son
diagnosticadas de cáncer en nuestro país y más
de 112.000 fallecen, señalando que la crisis
provocada por la reciente pandemia no ha hecho
sino agravar la situación de fragilidad de las
personas con cáncer y sus familias como colectivo
doblemente vulnerable, por el cáncer y por la

COVID-19. Entre las situaciones agravadas están
la soledad, el miedo, la pérdida de recursos
económicos y el impacto sanitario que se traduce
en un 21% menos de nuevos casos de cáncer
detectados en España. 
Los datos indican que durante la pandemia el
41% de los pacientes han desarrollado
ansiedad o depresión; el 17% de la población
con cáncer empeorando gravemente su
situación económica; durante el confinamiento
1 de cada 5 pacientes o no se ha diagnosticado
o se ha diagnosticado tarde con lo que esto
supone para la supervivencia.

v MARcHA cOnTRA eL cánceR en ALgeTe
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El Ayuntamiento de Algete presentó los campus
deportivos de verano y los campus de tecnificación
tras dos años con restricciones sanitarias.
Organizados por las entidades deportivas locales, se
desarrollarán en el Polideportivo Municipal 
“Duque de Algete”, Casa de la Juventud y CEIPS Santo
Domingo. Dentro de las posibilidades que ofrece el
convenio de colaboración firmado entre el
Ayuntamiento de Algete y las entidades deportivas
locales para la Promoción del Deporte de Base está
la realización de programas en la época estival. Estos
programas van dirigidos a la consecución de
objetivos recreativos y de ocupación del tiempo libre
a través del deporte y también a la tecnificación y el
rendimiento deportivo de cada modalidad.
Este año las entidades organizadoras serán Club
Gimnasia Rítmica Algete, Club de Gimnasia Rítmica
Madrid Siglo XXI, CDE Patinaje Aloha, Club Ajedrez
Algete 2008 y como novedad, Club Deportivo
Algeteño y Dusport organizan por primera vez un
campus conjunto. Los campus se desarrollarán entre
los días 23 de junio y el 5 de agosto de 2022 en
horario de 9:00 a 14:00, con múltiples actividades
(talleres, deportes, piscina, juegos al aire libre…)
siendo posible ampliar las jornadas con horario de
madrugadores y comida. Los clubes ofertan precios
por semanas y fraccionados para poder escoger el
tipo de jornada que se adapte a las necesidades de
cada familia. De esta forma se permite la conciliación
de la vida laboral y familiar y los distintos intereses
de los vecinos de la localidad.
Los campus deportivos de verano de Algete son
inclusivos, es por ello por lo que, por tercer año
consecutivo, se ofrecerán 10 plazas para niños y
niñas con necesidades especiales, que no supondrán
un coste extra para sus familias. Desde la Concejalía
de Deportes, se está tramitado la contratación del
servicio de monitores para atender y acompañar a
los menores que así lo necesiten, pudiendo elegir el
campus que más le interese, adaptándose a sus
necesidades. El plazo de inscripción de los campus y
cursos de tecnificación empezará el día 9 de mayo y
las inscripciones se realizarán vía correo electrónico
por los propios clubes. Los formularios podrán
descargarse de sus propias páginas webs o
solicitarlas igualmente por correo electrónico.
Gastón Ouviña Cabezas Ríos, Concejal de Educación,
infancia y Juventud, Deportes, Ocio y Festejos,
afirmó que “tras dos años de restricciones, y a pesar
que el año pasado pudimos sacar adelante el
campus adaptándonos a las medidas sanitarias, es
una alegría poder volver a una normalidad también
en este aspecto. Los menores de Algete necesitan
volver a compartir y disfrutar de los campus junto
a sus amigos y monitores. 
Después de este tiempo cumpliendo todas las
normas y de un par de cursos escolares duros, toca
disfrutar nuevamente del verano”. El Alcalde de
Algete, Juan Jesús Valle quiso “agradecer a los clubs
del municipio que una vez más, y en este año en
especial, hayan decidido participar y llevar a cabo
estos campus tan importantes para Algete.
Tenemos muchas ganas de normalidad.” Para más
información e inscripciones, pueden contactar con
los clubs deportivos organizadores.
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vueLven LOs cAMPAMenTOs
De veRAnO y TecniFicAción 

cOMienzAn LOs TRAbAjOs De MOnTAje De LAs DOs nuevAs PisTAs
De PáDeL en eL POLiDePORTivO MuniciPAL DuQue De ALgeTe 

Ambas pistas tendrán cerramiento de cristal e iluminación led.



AnTOniO sáncHez, sObRinO De PAcO De LucíA, eRA unO De LOs
inTegRAnTes De LA cOMPAñíA “PALOs 5 senTiDOs” Que AcTuó en
eL TeATRO esTuDiO sARA bARAs cOn eL esPecTácuLO LA TAbeRnA

Alrededor de 80 personas acudieron al Teatro Estudio Sara Baras para disfrutar del gran elenco
artístico de bailaores, coreógraf@s y cantaores de la Compañía “Palos 5 sentidos”, un grupo que ha
recorrido los mejores escenarios del flamenco de nuestro país. La Taberna fue un espectáculo en
donde destacó la presencia de Antonio Sánchez, sobrino de Paco de Lucía con quien recorrio el
mundo, siendo en la compañía Palos 5 Sentidos el segundo guitarrista del septeto.

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. 18 de Mayo 2022.   [14]   
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un espectáculo en donde destacó la
presencia de Antonio sánchez, segundo
guitarrista del septeto de su tío Paco de

Lucía, con quién recorrió el mundo
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El Alcalde, Miguel Ángel Medranda contempló
el Ara o Árula junto al Director del Museo
Arqueológico Regional de la Comunidad de
Madrid, D. Enrique Baquedano. ‘Tempus
Romae. Madrid, Encuentro de caminos’ es
una Exposición muy especial que cuenta con
el  pequeño altar de piedra a los dioses como
plegaria para pedir salud para el emperador
Julio César y la victoria de su ejército.  Se trata
de una pieza arqueológica de gran interés en
la epigrafía latina. Es mucho más que una
piedra blanca. Es la muestra de apoyo a Julio
César por parte de sus soldados y el vestigio
más antiguo del municipio. 
La antigua Roma vive todavía en Alalpardo. A
lo largo de la historia fueron muchos los
cronistas e historiadores que estudiaron el Ara
o Árula que, en la actualidad, da nombre a
uno de los colegios. 

El Grupo ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) volvió a
reUnirse para realizar trabajos en el espacio anexo al vivero
municipal. Fue una actividad para mayores de edad dentro
del Proyecto de Dinamización Ambiental.

PLAnTAción De LAs esPecies
ObTeniDAs en seMiLLeROs
DenTRO DeL PROyecTO De

DinAMizAción AMbienTAL 

  

Preciosas fotografías del naturalista y vecino Alberto García. Es el resultado de 4 años de trabajo.
El bisonte europeo es el mamífero de mayor tamaño de Europa y uno de los más amenazados.
De ahí que se lleven a cabo  programas europeos para la conservación de esta especie. ¿Sabías
que Segovia es la provincia española con más ejemplares? Este gran mamífero de 2 metros de
altura y 800 kilos de peso llegó desde Polonia a  localidades segovianas como El Cubillo,
Cantalejo y Sebúlcor. Alberto García captó las instantáneas en Segovia donde siguen trabajando
para recuperar esta especie que jamás habitó nuestra Península (Bison bonastus). 

exPOsición sObRe bisOnTes en 
LA sALA AL-ARTis De ALALPARDO 

eL ARA O áRuLA De ALALPARDO yA Luce 
en eL MuseO ARQueOLógicO RegiOnAL 

De LA cOMuniDAD De MADRiD DesDe  
en LA exPOsición 'TeMPus ROMAe' 

TALLeR gRATuiTO De ALiMenTAción 
y DisTRibución De LA DieTA 

FAMiLiAR y PeRsOnAL en ALALPARDO

   PRiMeRA sALiDA De LOs MieMbROs 

DeL cLub De OciO juveniL A LA cuevA 

De LOs enebRALejOs en segOviA

Miguel ángel Medranda, alcalde de valdeolmos - Alalpardo, junto a enrique vaquedano, 
director del Museo Arqueológico Regional de la comunidad de Madrid
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6iD, eL PRiMeR gRuPO FeMeninO A cAPeLLA 
en esPAñOL De ADOLescenTes, AcTuó 

eL PAsADO eL 23 De AbRiL en ALALPARDO

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo y la Red de teatros de la Comunidad
de Madrid presentó el concierto de 6ID en el Teatro de Casa de Cultura de
Alalpardo. 6iD es el primer grupo femenino a capella en español procedente de
Madrid, compuesto por 6 chicas de entre 14 y 16 años que, crean música
únicamente a través de la voz humana, generando los sonidos, ritmos, melodías
y armonías necesarias para interpretar canciones. Son producidas por el equipo
creativo de Dustin Calderón en Madrid. son camino Moreno, Paula gonzález,
Alejandra Pabón, candela camacho, carla Pozos y Rocío barroso. Algunas de

ellas han pasado por varios musicales como ‘el rey León’, ‘sonrisas y lágrimas’
o ‘el médico’. Acudieron al programa de televisión ‘Got Talent’ en 2021 donde
triunfaron con sus voces. En las audiciones hicieron un mix de canciones de
Rosalía y en la semifinal prepararon una actuación con música a capella. Esta
agrupación está conformada por 6 integrantes, a su vez el “6” representa el
número de la mujer e “ID” refiere a los IDeales de la agrupación con el
empoderamiento como base del liderazgo. Entendiendo el empoderamiento
como: «Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades,

LAs cHicAs De 6iD DieROn un cOncieRTO en eL TeATRO De cAsA De cuLTuRA De ALALPARDO 
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confianza, visión y protagonismo para impulsar
cambios positivos, cobrando autonomía en la
toma de decisiones y control sobre sus vidas
basados en el libre acceso de información, la
participación inclusiva, la responsabilidad y el
desarrollo de capacidades».
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El sábado 2 de Abril en la Sala Al-Artis de Alalpardo se celebró el concierto de la Banda de Música "Villa de Fuente el Saz".
Dirigidos por D. Cruz-Epifanio Mateo Fernández los más de 30 virtuosos músicos interpretaron varias piezas como Jueves
Santo en San Millan, Virgen del Valle y Juventud Cofrade entre otros.  Cumpliendo con el protocolo Covid establecido, muchos
vecinos de Alalpardo llenaron la sala de aplausos tras disfrutaron de tan emocionantes y clásicas piezas.

cOncieRTO seMAnA sAnTA en ALALPARDO

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. 18 de Mayo 2022.   [22]   
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De nuevo tuvo lugar en El Casar la tradicional Carrera de la Mujer donde los casareños mostraron su
gran solidaridad con esta causa. Son ya 13 años disfrutando de este evento deportivo para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer con salida y meta en el Polideportivo municipal.     

cARReRA De LA MujeR en eL cAsAR
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LA cOnsejeRA De bienesTAR sOciAL visiTó 
LOs RecuRsOs AsisTenciALes De eL cAsAR
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Miguel Arévalo Pérez, exjugador de infantil del
Club Balonmano El Casar, quedó 5° en el
Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas junto a la Selección Madrileña de
Balonmano. Desde la concejalía de Deportes
quisieron trasmitir la enhorabuena a Miguel
por el resultado y al Club Balonmano El Casar
por su labor y contribución.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano,
visitó en El Casar la Vivienda de Mayores del municipio, el
Centro de Día y la Residencia de la Tercera Edad de la
localidad. Una visita en la que estuvo acompañada de la
alcaldesa de El Casar, María José Valle, y el delegado de la
Junta en Guadalajara, Eusebio Robles.
Según informó la consejera durante la visita, el Gobierno
de Castilla-La Mancha está trabajando en una
convocatoria de subvenciones para reforzar la Red de
Viviendas de Mayores y Centros de Mayores de la región
con financiación de Fondos Europeos procedentes del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuyo objetivo
es “seguir mejorando todos los recursos que tienen que
ver con la atención y cuidados de larga duración de
personas mayores” y estará orientada fundamentalmente
a zona rurales o donde no existan estos recursos. La
intención es que se destinen las subvenciones tanto para
rehabilitaciones que impliquen la puesta en marcha de

nuevos servicios para la región, como para la creación de
nuevos centros e infraestructuras.
La convocatoria, que se publica este mes de mayo, estará
dotada con 5,3 millones de euros para que los
ayuntamientos puedan potenciar nuevas viviendas de
mayores o centros de mayores.
La primera de las visitas realizadas en El Casar fue la
Vivienda Tutelada de Mayores. Un recurso que gestiona
el Ayuntamiento, con diez plazas atendidas por cuatro
profesionales y una financiación de 28.000 euros por parte
del Gobierno Regional. En la Vivienda Tutelada, las
personas mayores residentes encuentran la atención que
necesitan para su bienestar en el desarrollo de las
actividades de su vida diaria, como servicio de comida,

limpieza y lavandería.García Torijano destacó la
importancia de las Viviendas de Mayores como un
“recurso fundamental para la Comunidad de Castilla-La
Mancha, que no está en todas las comunidades
autónomas”. En la región, según señaló la consejera, se
potencia por parte del Gobierno regional este recurso
porque “da la posibilidad de ese tránsito, desde que uno
ya no puede estar en su casa porque se va haciendo
mayor y ya tiene ciertos miedos a poder desarrollar su
proyecto de vida en su hogar, pero tampoco tiene una
dependencia tan importante como para estar en un
centro residencial y, por tanto, sigue manteniendo ese
vínculo, tanto afectivo como emocional, con su propio
territorio pudiendo permanecer en su mismo municipio,
en una vivienda, con sus vecinos de toda la vida y
pudiendo desarrollar su proyecto de vida con esa libertad
que los mayores se merecen y sobre todo sintiéndose
como en su hogar”. En Castilla-La Mancha, el Ejecutivo

regional invierte casi cuatro millones de
euros en mantener la Red de Viviendas de
Mayores, con más de 1500 plazas en más
de 155 viviendas en toda la región. En la
provincia de Guadalajara se sitúan 34
viviendas de este tipo, con 315 plazas y una
financiación que se acerca a los 900.000
euros. Posteriormente, la consejera visitó
el Centro de Día que cuenta con 25 plazas
y 45.500 euros de financiación por parte de
la Junta de Comunidades, donde ha
inaugurado una rampa de accesibilidad
ejecutada por el Consistorio casareño, que
facilita el tránsito de las personas usuarias
del Centro de Día desde el exterior al
interior del inmueble, donde se realizan
actividades que fomentan la autonomía y

ayudan a retrasar o prevenir las situaciones de
dependencia.
Por último, la consejera visitó la Residencia de la Tercera
Edad de El Casar que cuenta con 100 plazas autorizadas,
de las que 40 están integradas en la red pública.
Junto con estos recursos de atención a mayores, la
consejera quiso subrayar dos importantes servicios que se
prestan también en El Casar, poniéndolo de ejemplo del
cuidado a los mayores en zonas rurales. Estos recursos son
la Teleasistencia, con 150 personas usuarias (102 mujeres
y 48 hombres), y la Ayuda a Domicilio que en El Casar
reciben 55 personas beneficiarias, mediante la prestación
de casi 4.000 horas por parte de tres auxiliares, con una
financiación de 37.000 euros.

MigueL ARévALO PéRez,
vecinO De eL cAsAR, DesTAcA en

eL bALOnMAnO AuTOnóMicO

El primer teniente alcalde y concejal de Servicios
en el ayuntamiento de El Casar, Javier Bule y el
concejal de Medio Ambiente Javier Rodríguez
firmaron, el acta de replanteo junto con la
empresa adjudicataria PADECASA de las obras en
la calle Llanomonte que conectará el tránsito
peatonal del casco urbano con las
urbanizaciones de El Coto y Los Arenales. En el
inicio de las obras asistieron también el
representante del contratista adjudicatario de las
obras Jaime Montalvo y el director de la
ejecución de la obra Julio Fernández-Aguayo. Las
obras se extenderán durante un período
aproximado de seis meses y los vecinos
dispondrán tras su finalización “de un trayecto
de casi tres kilómetros con una senda mejorada,
iluminada y acondicionada para peatones y
ciclistas, que mejoren las condiciones de
conexión desde la Calle Llanomonte hasta la
urbanización de los Arenales, pasando por la
urbanización de El Coto”, según explicó Javier
Rodríguez.
La inversión en esta infraestructura será de
290.000 euros y “mejorará la accesibilidad
peatonal de las urbanizaciones con el
ambulatorio del municipio”, según recalcó Bule.
Según añadió el concejal de Medio Ambiente, “el
proyecto recoge las peticiones de muchos
vecinos de la zona y atiende las necesidades de
conexión que demandaban las urbanizaciones,
mejorando las vías de paso y colocando
miradores durante el trayecto, priorizando así
la comunicación peatonal ante la utilización de
vehículos motorizados para disminuir las
emisiones de CO2 en el municipio”.

eL AyunTAMienTO De eL cAsAR
inició eL PROyecTO De

senDA veRDe LLAnOMOnTe y 
AveniDA De LOs ARenALes
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eL cAsAR AnunciA 
un cOncuRsO cOn LOs

MejORes RecORTADORes
DeL MOMenTO

una plataforma ciudadana reclama el desdoblamiento de esta vía, que comunica el municipio con la comunidad de Madrid
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vueLven LAs PROTesTAs A eL cAsAR POR LA PeLigROsiDAD De

LA M-117 Que une eL cAsAR y FuenTe eL sAz De jARAMA

Fuente:nuevaalcarria.com La carretera M-117 vuelve a
estar en el punto de mira de los vecinos de El Casar, si
es que alguna vez ha dejado de estarlo. Ahora, las
protestas contra el estado y la alta siniestralidad de esta
carretera, que comunica el municipio con la vecina
comunidad de Madrid, se canalizan desde la Plataforma
M-117, que ya prepara movilizaciones para que sus
reivindicaciones no caigan en el olvido.  La M-117 es una
vía sin arcén, que une Fuente el Saz y El Casar,
localidades que pertenecen a la comunidad de Madrid
y a Guadalajara, respectivamente, con unos vierteaguas
que aumentan su peligrosidad, con numerosas entradas
y salidas a urbanizaciones, así como paradas de
autobús, lo que la convierte en una carretera de alto
peligro y siniestralidad, en la que ya se han producido
accidentes mortales.
“La plataforma lleva en marcha desde hace tres años,
pero realmente el germen es un grupo de vecinos que
lleva trabajando desde 1995”, señaló Sonia Ramírez,
miembro de la plataforma. Entonces, El Casar fue
ganando rápidamente población con vecinos de la
comunidad de Madrid que mantenían allí sus trabajos,
estudios y vínculos familiares, de ahí que el tráfico en
esta carretera no haya dejado de crecer. 
Doce mil vehículos diarios Entre sus peticiones está el
desdoblamiento de la carretera “por necesidades
propias de la vía”, dado que, según el IMD –Intensidad
Media Diaria– de 12.000 vehículos, además carece de
arcén y “no cumple la normativa por el ancho de los

carriles”. Así, Ramírez apunta que, según estas
características, esta carretera local “no debería soportar
más de 3.500 o 4.000 vehículos diarios. Reconoce, eso
sí, que con el anterior director general de carreteras de
la comunidad de Madrid “tuvimos una serie de mejoras”
que consistieron en el trazado de una línea continua en
toda la vía para prohibir adelantar y el descenso del
límite de velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora.
Además, al llegar a Fuente el Saz hay un tramo con dos
badenes en los que la velocidad ha de bajar a 50
kilómetros por hora.  Esa propuesta de desdoblamiento
de los carriles es, en realidad, una propuesta de
prolongación de la M-111, carretera que va de
Paracuellos del Jarama a Fuentelsaz, para que continúe
hasta El Casar. “Mientras esto no ocurra, seguiremos
solicitando mejoras viables para la M-117, dado que no
se puede desdoblar por su propio trazado”. Y es que,
según la plataforma, esta vía tiene en 11 kilómetros
nada menos que 72 entradas y salidas, a urbanizaciones,
viveros, domicilios particulares, gasolineras o paradas
de autobuses.  Con todo esto, la plataforma decidió en
su última asamblea celebrar una jornada festiva en el
municipio para concienciar a los vecinos de la
importancia de luchar por mejoras en una carretera que
utilizan diariamente numerosos residentes. 
Asimismo, también preparan una protesta ante la
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid. En cuanto al Ayuntamiento, se sienten
apoyados en sus reivindicaciones.

La localidad de El Casar anunció un concurso de
recortadores con los mejores especialistas del
momento que se medirán frente a toros de la
prestigiosa ganadería de Núñez del Cuvillo el 21 de
mayo a partir de las 22h. El festejo se celebrará con
motivo del IV Centenaria de la Virgen de la Antigua y
abrochará la jornada con una atestada programación
de actos culturales, religiosos y musicales. “El Peque”,
“Peta”, Aaron Grande”, Dany Alonso, “Poca”, “Misu”
o Arturo Tapia son algunos de los especialistas que se
anuncian para la ocasión. 
El mejor elenco posible con reconocidos triunfos
como el campeón de la Comunidad de Madrid,
Campeón de Valencia, Salamanca o Castellón. Las
entradas están a la venta a partir del 5 de mayo en
papelería Flory de El Casar,  estanco Tote de
Guadalajara y estanco de El Casar con precios
populares: entrada general 12€ y los niños hasta los
seis años acompañados de un adulto, gratis. Además,
los jóvenes de El Casar Javier González, Jorge Sanjuan,
José Carlos López, Alfredo Medranda y Jorge López se
medirán frente a un novillo a modo de exhibición.
Bajo el lema “¡Vuelve la emoción y el riesgo!”, la
empresa Campos Taurinos ha dado forma a un
concurso que hará las delicias de todos los que
acudan a la plaza de toros el 21 de mayo.
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34 jóvenes PARTiciPAROn en LA excuRsión 
cOn PeRnOcTA ORgAnizADA POR eL cenTRO jOven

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

nuevOs bOLARDOs
insTALADOs en LA 

zOnA DeL cALvARiO

Ya están instalados y en servicio los nuevos
bolardos mecánicos en el paseo de la Ermita,
junto al aparcamiento del IES Juan García
Valdemora. El Ayuntamiento optó por esta
solución debido al deterioro de los anteriores
bolardos por vandalismo y golpes con vehículos.
La nueva instalación resiste los impactos de
vehículos al tiempo que facilita el corte del
tráfico en todo el paseo de la Ermita. La
inversión es de 24.000€ y la medida va
encaminada al disfrute de la zona de El Calvario
con seguridad los fines de semana para todos los
vecinos del municipio. Por el momento, los
horarios de corte de tráfico serán los habituales:
desde los viernes a las 18:00 hasta los lunes a las
7:00. La peatonalización, según este horario,
comenzó el el pasado 29 de abril.

Fuente: lacronica.net Según pudo confirmar
LA CRÓNICA en fuentes de la Guardia Civil de
la Comandancia de Guadalajara, un joven de
20 años se entregó en la Comisaría de Policía
Nacional de la localidad madrileña de
Alcobendas. De este modo, se podría dar por
cerrado de manera casi fulminante el
apuñalamiento ocurrido en El Casar. En el
momento de la entrega, voluntaria, se atribuyó la autoría de
la doble agresión con arma blanca ocurrida en el citado
pueblo de Guadalajara apenas unas horas antes.
Ajuste de cuentas en el casar Como los lectores de este
diario saben, puesto que las primeras informaciones fueron

publicadas a primera hora de la mañana del
15 de mayo, agentes de la Guardia Civil
iniciaron de inmediato un dispositivo de
búsqueda del presunto autor del doble
apuñalamiento, sobre el que tenían pistas
fundadas, con datos sobre este joven y con
la convicción de que detrás de estos hechos
podría estar un ajuste de cuentas vinculado

con la venta de droga. El herido de mayor gravedad es un
joven de 20 años, por arma blanca a la altura del estómago.
Fue ingresado de urgencia en el Hospital Universitario de
Guadalajara. Otro joven sufrió heridas en una mano, aunque
sin necesidad de ingreso hospitalario.

ResueLTO eL APuñALAMienTO De eL cAsAR
en el doble apuñalamiento de el casar, el herido de mayor gravedad fue un joven de 20 años,

por arma blanca a la altura del estómago. Fue ingresado de urgencia en el Hospital
universitario de guadalajara, donde se comprobó que no tenía afectados órganos vitales.
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eL viLLA De MecO FúTbOL sALA PResuMe De cAMPeOnes

Los tres equipos han sido superiores en sus respectivas competiciones ligueras, de hecho el Benjamín dirigido por Javier Blanco
“Pato” se proclamó campeón a falta de una jornada, quedando el equipo invicto tras la celebración de todos los partidos. Alevín
y Cadete, dirigidos por Javier Merino y Javier Cazorla, hicieron sus deberes también, si bien el Alevín tuvo que esperar a la última
jornada para confirmar su condición de campeón, aunque lo hizo consiguiendo la nada desdeñable cifra de 98 goles a favor. 
Se da la particularidad de que los tres entrenadores comparten veteranía, son los únicos supervivientes al cambio de titularidad
de la empresa gestora del deporte municipal de Meco, lo que viene a reforzar la máxima de que “la veteranía es un grado”.
La actual empresa y el ayuntamiento de Meco quisieron tener un detalle con los jugadores y sus entrenadores, por eso 

Yolanda León y la concejala Concepción Aller asistieron al pabellón municipal donde les entregaron los obsequios y les animaron
a seguir esforzándose por conseguir logros, pero sobre todo, a que sigan disfrutando de su deporte favorito. 

concepcioń Aller, concejala de Deporte y cultura de Meco

en pleno desarrollo de las competiciones coperas, el benjamín, el

Alevín y el cadete han celebrado su condición de campeones de liga
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eQuiPO ALevín viLLA De MecO

Adrián escribano gonzález David Martínez Larios cristian capa Muñoz Adrián Fernández Hernández

carlos escobar Hinojo álvaro Ramírez Ayala

álvaro Mario balan condur Héctor bustos Lucas

javier guerrero curiel victor Moreno galán 

Rodrigo Fernández Muñoz Aitor viñuela Manuel

josé Manuel soriano Hernández javier Merinoálvaro Torres Paniagua Lucas Arian Todirenchi nuño Tutor Tomás Antonio escobar Rojas 
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sergio vidal óscar garcia Martinez sergio Arévalo vásquez

soufiane Oumandid ángel Merino Roberto Hita

guillermo Torres Paniagua Hugo cabello Tirso samuel Rascón

javier fuentes Pérez Mario cabello Tirso Daniel Ruiz souto

entrenador:
javier cazorla gutiérrez

eQuiPO cADeTe viLLA De MecO

el ayuntamiento de Meco quisieron tener un detalle con los
jugadores y sus entrenadores, por eso yolanda León y la

concejala concepción Aller asistieron al pabellón municipal
donde les entregaron los obsequios y les animaron a seguir
esforzándose por conseguir logros, pero sobre todo, a que

sigan disfrutando de su deporte favorito. 



Diego Moreno sergio garcía soler 9Omar del Moral joeel velasco barroso Francisco Macias elo javier blanco “Pato”
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ismael sánchez Abahbah Marcos isidro serrano josé Díaz giménez iker vázquez sanjosé iker garrido Ordóñez izan garcía
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eL AcusADO DeL AsesinATO De MiRiAM vALLejO
QueDA LibRe De cuALQuieR iMPuTAción

Fuente: lasexta.com El joven acusado por el asesinato a puñaladas de Miriam
Vallejo, en enero de 2019 en la localidad madrileña de Meco, ha quedado ya libre
de cualquier imputación. Sergio M. S. fue durante un tiempo el principal
sospechoso de la muerte de Miriam y ahora el juez deja sin efecto las medidas
cautelares que se hubieran impuesto con anterioridad al investigado.
Pasó cuatro meses en prisión, entre agosto y diciembre de 2019, acusado de ser
el único autor de la muerte. Después quedó en libertad porque la jueza consideró
el echo de que al ser compañeros de piso podría haber restos del ADN de la
víctima y del imputado en la ropa de ambos. No obstante, siguió siendo
investigado. Sergio compartía piso con Miriam y además era el novio de la mejor
amiga de la joven, Celia. Durante los interrogatorios, el joven contó que Miriam
era una persona con la que no se podía tener conflicto, que "todo se lo tomaba
bien", y también aseguró que nunca hubo "ningún tipo de relación íntima" con la
víctima ni de "acercamiento" por su parte. El caso dio un vuelco un año después,
en diciembre de 2020, cuando otro hombre confesó el crimen. Fue Alberto
Berzosa, un hombre toxicómano residente en Azuqueca que confesó el crimen
tras conocer en prisión a Sergio. A Berzosa le pareció "injusto" que Sergio estuviese
cumpliendo condena por un crimen que él mismo dice que cometió, por lo que
relató los hechos a varios monitores del centro Remar de San Martín de la Vega,
una ONG para ayudar a personas en situación de exclusión social, a la que acudía
para desintoxicarse. "No sabes lo que he hecho Oscar. No tenéis ni idea... Te dije
una vez que no podía dormir por las noches, la maté, no sé por qué. Lo hice. Esto
es mi condena y no se por qué coño estoy tan enfermo. La maté. 68 puñaladas",
contó a uno de estos voluntarios a través de un mensaje de WhatsApp. Los
monitores pusieron esta información en manos de la Guardia Civil. El juez del caso
dio credibilidad al testimonio de Berzosa y le investigó en calidad de imputado.
Ahora, el Juzgado de Instrucción nº5 de Alcalá de Henares indica en su resolución
que "no existen motivos suficientes para atribuir" el asesinato a ninguna persona
determinada ni para continuar con la imputación efectuada contra el investigado
Sergio Saéz Medina ni contra el sospechoso Alberto Berzosa López.

c R i M e n  D e  M e c O  

sergio s. M. era el compañero de piso de Miriam, el novio de su mejor amiga y el principal sospechoso en el caso hasta que otro hombre confesó el asesinato.

La familia de Miriam vallejo lleva a la Audiencia
Provincial el sobreseimiento del crimen de Meco

Los familiares de Miriam vallejo consideran que hay
motivos para continuar con la investigación del asesinato

el juez del caso dio credibilidad al testimonio de berzosa y le
investigó en calidad de imputado. Ahora, el juzgado de

instrucción nº5 de Alcalá de Henares indica en su resolución
que "no existen motivos suficientes para atribuir" el

asesinato a ninguna persona determinada ni para continuar
con la imputación efectuada contra el investigado sergio

saéz Medina ni contra el sospechoso Alberto berzosa López.
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Fuente: cadenaser.com La familia de Miriam Vallejo, más conocida como Mimi, ha presentado un
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el archivo de uno de los crímenes
más sangrientos de los últimos años que acabó con la vida de la joven en 2019, tras recibir 89
puñaladas mientras paseaba con sus perros en Meco. El Juzgado de Instrucción Nº5 de Alcalá de
Henares cerró la investigación hace una semana, al no encontrar pruebas para inculpar a los
principales sospechosos. El primero de ellos, Sergio S.M, era su compañero de piso y pareja de su
amiga Celia, con la que también convivía. Tras el asesinato, estuvo cuatro meses en prisión
preventiva, pero la jueza no encontró pruebas suficientes para inculparle.  El sospechoso explicó
ante la Guardia Civil que en el momento del crimen se encontraba jugando a la consola, y aunque
se ha demostrado que estaba encendida, los agentes pudieron constatar que nadie la estaba
manejando. Tampoco se han encontrado pruebas concluyentes contra el segundo sospechoso,
Alberto Berzosa, un toxicómano que había confesado el crimen durante una sesisón de terapia en
la cárcel, aunque su ADN no estaba presente en el cadáver de la víctima.  La familia recibió la noticia
del sobreseimiento con mucha tristeza. "Nos cuesta trabajo entender que con lo que se ha
investigado se decida el archivo del caso", así lo han asegurado al periódico VozPópuli que ha
recogido su testimonio, consideran que "hay motivos suficientes" y han exigido una vista pública
para poder exponer ante un juez los motivos de su apelación. La investigación cumplió tres años
en enero y aun no hay rastro del arma homincida, tan solo, se ha encontrado la punta del cuchillo
que estaba en el cráneo de la vícitma, pero no basta para proseguir con las investigaciones.
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