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OCHO HORAS SIN SERVICIO 
DE TELEfONíA EN ALGETE

VISITA DE DIPUTADOS 
MADRILEñOS DEL PSOE A ALGETE

El Ayuntamiento de Algete informó que se produjo una incidencia masiva que afectó
a los servicios de telefonía del municipio y de las localidades vecinas durante ocho
horas. La incidencia ha afectado tanto al ámbito particular de los como laboral, tanto
público como privado, suponiendo un grave perjuicio a los usuarios al no disponer
ni de servicios de internet ni de línea telefónica. El corte del suministro telefónico
fuedebido a un accidente provocado por una excavadora que ha cortado
accidentalmente un conducto de fibra en la Urbanización Fuente El Fresno de San
Sebastián de los Reyes, dejando sin servicio de internet y línea telefónica a las
poblaciones comprendidas en el tramo entre Las Tablas hasta El Molar.
Durante los últimos meses han sido varias las incidencias masivas que por diferentes
motivos han afectado a los servicios telefónicos y de internet del municipio. Por ello,
el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, tras varias conversaciones mantenidas con
empresarios y usuarios afectados del municipio, convocó una reunión a fin de
evaluar la situación y, en su caso, reclamar soluciones efectivas y razonables a la
compañía Movistar. Por otra parte, el Ayuntamiento de Algete puso a disposición
de los vecinos un justificante en la web municipal para todos aquellos que se hayan
visto afectados por la incidencia en los servicios telefónicos y de internet puedan
presentarlo como justificante ante quien corresponda.

El Ayuntamiento de Algete recibió la visita institucional de la Portavoz socialista en
la Asamblea de Madrid Hanna Jalloul, así como de los diputados Pilar Sánchez Acera
y Jesús Celada Pérez. En dicha visita el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
acompañado por varios concejales del equipo de gobierno, trasladaron a los
diputados madrileños varios problemas a fin de que se puedan ser tratados en la
Asamblea de Madrid, entre los que se encuentran: - El importante retraso en la
ejecución del proyecto de piscina cubierta incluida dentro de las actuaciones del
Plan de Inversión Regional 2016-2019 promovido por la Comunidad de Madrid. -
El retraso en la firma del convenio con el SUMA-112 que otorga marco regulador
al servicio de ambulancia municipal compatible con el de la Comunidad de Madrid.
- La situación de los colegios y del Centro de Salud ante la falta de inversión por
parte de la Comunidad de Madrid en medios y recursos. - De la necesidad de
refuerzo de las expediciones de las líneas de autobús interurbano por ser la única
forma de transporte público entre el municipio y la capital. Los diputados que
visitaron el municipio afirmaron que de todos estos asuntos se dará traslado en la
Asamblea de Madrid y a las diferentes comisiones de la cámara regional.

El Alcalde de Algete convocó una reunión con empresarios
y usuarios del municipio que se hayan visto afectados a fin

de reclamar soluciones ante la compañía Movistar.

En el año 2014, motivado por la bajada de los valores en la revisión
catastral, se modificó el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles del tipo residencial hasta el 0,70%, no obstante los vecinos
de Algete tuvieron un ahorro total de más de 1 millón de € cada año
en sus recibos, pero el recibo sigue estando muy por encima de las
localidades que nos rodean.
Además, se ha unido la caída de los servicios prestados por el
Ayuntamiento de Algete con el actual gobierno, con la perdida de la
piscina de invierno, el cierre prematuro de la piscina de verano o la no
ejecución de los vestuarios y el graderío del campo de futbol Gabriel
Moya. El superávit de las cuentas municipales en los últimos ejercicios
ha sido superior a 4 millones de euros cada año, y se prevé un superávit
presupuestario importante en los próximos ejercicios, contando el
Ayuntamiento de Algete con un ahorro neto positivo.
Desde el Partido Popular creemos que ha llegado el momento de
devolver al menos parcialmente el esfuerzo realizado a los vecinos
durante estos años, que han posibilitado cerrar las arcas municipales
con ahorro. Por este motivo, llevamos al pasado pleno de agosto una
moción que proponía una reducción de 3 puntos del tipo impositivo,
que supondría una rebaja sobre el 5% del recibo, con un impacto de
apenas 300 mil euros en las cuentas municipales, algo totalmente
asumible. La votación fue como sigue:
Votos a favor: PP, UCIN y VOX
Votos en contra: PSOE, Ciudadanos, Vecinos x Algete y Unión Santo
Domingo.
Nos sorprende el voto en contra de Ciudadanos, partido que se supone
liberal, pero más si cabe, el de Unión  Santo Domingo, porque la bajada
del IBI, ha sido siempre una de las principales demandas de los vecinos
de la urbanización Santo Domingo y los concejales que supuestamente
los representan, votaron en contra.

UNIÓN SANTO DOMINGO Y CIUDADANOS SE
UNEN AL PSOE Y VECINOS POR ALGETE,

OPONIENDOSE A LA PROPUESTA DE BAJADA
DEL IBI P POR EL PARTIDO POPULAR DE

ALGETE EN EL PLENO DE AGOSTO DE 2021

La Portavoz socialista en la Asamblea de Madrid Hanna Jalloul, así como
de los diputados Pilar Sánchez Acera y Jesús Celada Pérez visitaron Algete

PROPUESTA DE BAJADA DEL IBI POR
EL PARTIDO POPULAR DE ALGETE
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“Hay que conjugar el servicio que se presta al ayuntamiento con la viabilidad

económico-financiera tanto del ayuntamiento como de la propia Geseral y no

incurrir en los graves errores del pasado que llevaron a un concurso de acreedores” 

Entrevista a Jorge Martínez Bárcena, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Algete y supervisor de Geseral

La Voz.- ¿Cuál es la actual situación que atraviesa
Geseral?
Jorge Martínez.- Geseral en estos momentos está en
una etapa de transición. Al último Consejo se elevó un
informe sobre las necesidades de personal y de
inversión para lograr un servicio acorde con las
necesidades del municipio. Afortunadamente se ha
salido ya de la oscura etapa que supuso el concurso de
acreedores, habiéndose liquidado en el mes de julio la
última deuda proveniente de dicho concurso, en
concreto con FOGASA. Eso significa que la situación
financiera de Geseral no es tan precaria como antes,
por lo que Geseral a partir de ahora va a poder actuar
con sus propios medios, sin condicionantes externos.
Una vez que el Consejo de Administración apruebe el
plan de actuación con su correspondiente presupuesto
y previsión de tesorería y se negocie el encargo
definitivo con el Ayuntamiento podremos empezar la
remodelación de la compañía. Pero eso no será antes
del 1 de enero dado que las modificaciones se tienen
que incorporar en el nuevo presupuesto municipal del
año 2022.
La Voz.- UCIN, partido hoy en la oposición ayer en el
gobierno, denunció que se ha politizado la gestión de
Geseral con un nombramiento político y cesando al
gerente puesto en su día tras una exhaustiva selección
por el equipo de gobierno.
Jorge Martínez.- Lo niego categóricamente. Precisamente por mi perfil profesional
siempre buscaré la optimización de Geseral. Hay que conjugar el servicio que se
presta al ayuntamiento con la viabilidad económico-financiera tanto del
ayuntamiento como de la propia Geseral y no incurrir en los graves errores del pasado
que llevaron a un concurso de acreedores. Y eso sólo se puede conseguir con un
análisis serio, objetivo, teniendo en cuenta todas las variables y con la aprobación
del Consejo de Administración. Sobre el cese del anterior gerente puedo manifestar
que no se encontraba cómodo y desconozco los motivos. 
Tal vez esa incomodidad tuviese que ver con que su enfoque de GESERAL como
empresa privada, donde prima el beneficio, chocaba con el objetivo de la empresa
municipal, que es dar el mejor servicio. Tuve una reunión con él en la que le manifesté
que contaba con sus servicios como técnico responsable de operaciones, tal como
él mismo solicitó al alcalde. Posteriormente presentó su baja voluntaria sin ni siquiera
esperar a mi nombramiento como supervisor. Como conclusión, la afirmación de
UCIN sobre la politización de la gestión es absolutamente falsa y su comprobación
es tan sencilla como que se pregunte al representante de dicho partido sobre la
naturaleza de los puntos tratados en el último Consejo de Administración celebrado
en agosto de este año.
La Voz.- Usted como responsable de Geseral en estos momentos en que situación
se encontró la empresa municipal.
Jorge Martínez.- Yo he sido nombrado supervisor de Geseral. Como he comentado
en la primera pregunta la compañía está inmersa en una etapa de transición que
esperamos poner en marcha a finales de este año tras obtener todas las
aprobaciones necesarias (Consejo y Ayuntamiento). Afortunadamente, me he
encontrado una empresa sin las cargas financieras que lastraron la gestión de los
últimos años, pero por eso mismo con unas necesidades de Recursos Humanos y de
Inversión elevadas que habrá que gestionar con mucha cabeza para no incurrir en
los errores del pasado.
La Voz.- ¿Existe el deterioro en la misma en cuanto material y vehículos y el
agotamiento laboral de sus trabajadores que se denuncia?
Jorge Martínez.- En cuanto al deterioro y obsolescencia de material ya lo he
manifestado en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista. Negar la evidencia no
conduce a nada. Para solucionarlo ya se ha presentado un informe al Consejo de
Administración con las necesidades de inversión. Éstas resultan elevadas tras años
de carestía. Por eso hay que obrar con cautela y con realismo, buscando la mejor
forma de financiación para no poner en peligro la viabilidad de la compañía que al
fin y al cabo es el futuro de los trabajadores que componen la plantilla. De todas las

maneras, se ha empezado ya con la renovación
imprescindible y hasta el 30 de junio se habían
invertido 30.000 € básicamente en dos furgonetas y
en maquinaria de jardinería. Pero esto es sólo una
pequeña parte de lo que se necesita. Ello demuestra
nuestra voluntad de modernización. Sobre los
trabajadores entiendo que no existe ese agotamiento
laboral, aunque eso siempre son puntos de vista.
Todas las actuaciones que queremos emprender
precisamente están encaminadas a dotar de los
medios para dar un mejor servicio al municipio, a los
más de 20.000 habitantes de Algete. 
La Voz.- ¿Realizan los trabajadores sus labores de
acuerdo con su categoría profesional? Otra de las
denuncias de UCIN cuanto a este punto.
Jorge Martínez.- Existía una carencia en cuanto a la
definición de los puestos de trabajo. Geseral se rige
por un Convenio que finalizó su vigencia en el año
2011. En dicho Convenio no había una descripción de
los puestos de trabajo, únicamente una enumeración
de las categorías, por lo que afirmar que los
trabajadores no realizan sus labores de acuerdo con
su categoría profesional no concuerda con la realidad.
Precisamente para solucionar esta carencia tenemos
pendiente una reunión con el Comité de Empresa en
este mes de septiembre para intentar llegar a un
acuerdo definitivo sobre la definición de los puestos

de trabajo y eliminar de esta manera las posibles interpretaciones sobre las labores
desempeñadas.
La Voz.- Díganos a corto plazo cuales son los planes para Geseral.
Jorge Martínez.- Yo creo que han quedado muy claros a lo largo de la entrevista:
dotar de los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer a todos los
habitantes de Algete un servicio acorde a sus necesidades, pero sin perder el norte.
Nunca, repito, nunca debemos caer en los errores del pasado que condujeron al
desastre financiero tanto del ayuntamiento como de Geseral y cuyo resultado final
fue un doloroso concurso de acreedores que afectó a muchos trabajadores.
Antes he citado una próxima reunión con la parte social. Pues bien, a esa reunión
queremos aportar también las bases para disponer de una bolsa de empleo que con
un criterio objetivo establezca un orden que permita una rápida contratación de
personal y así minimizar el tiempo que una plaza vacante quede sin cubrir.
La Voz.- En este momento explíquenos los trabajos que realiza Geseral de forma
más concreta, les hemos visto realizar labores de desinfección…
Jorge Martínez.- El encargo del Ayuntamiento a GESERAL comprende el
mantenimiento casi integral del municipio, que en el caso de Algete cuenta con la
complejidad de tener que atender a tres núcleos urbanos. Desde la empresa
municipal, con sus departamentos de obras, electricidad, jardinería, limpieza de
edificios y limpieza viaria, se atiende el mantenimiento y las incidencias que surgen
en todos nuestros parques, jardines, viales, edificios públicos, zonas deportivas y
colegios. También prestamos el servicio de cementerio, el de los dos puntos limpios
y nos encargamos de todo el transporte que se requiere en el Ayuntamiento; todo
tipo de traslados entre edificios, montaje de eventos y la recogida constante de
vertidos en calles y caminos. Además de este mantenimiento, como he dicho, casi
integral, GESERAL ejecuta las pequeñas obras que se proponen desde el
Ayuntamiento para la mejora de viales, parques, edificios o colegios. Como ejemplo
tenemos la reciente remodelación del estanque del Parque de Europa y la
construcción de su desagüe. Ya hemos comenzado con la escalera entre las calles
Félix Rodríguez de la Fuente y Venezuela, y en breve queremos iniciar la obra de
rehabilitación de la Fuente de Virtudes.
La Voz.- Por último, quiere añadir algo más.
Jorge Martínez.- Sí, quisiera añadir que los próximos meses van a ser muy
complicados por todas las acciones que hay que acometer, pero, por otro lado,
si se consiguen los objetivos que nos hemos planteado creo que se lograrán unas
bases para que la compañía funcione objetivamente independientemente del
color del equipo de gobierno.

Jorge Martínez Bárcena
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INDIGNACION DE LOS TRABAJADORES “DE AMARILLO”

Nos tenemos que hacer eco del reciente conflicto surgido entre los
trabajadores “de amarillo” y el Ayuntamiento de Algete. 
En los últimos años la Comunidad de Madrid viene ofreciendo a los
Ayuntamientos unas subvenciones mediante las cuales si se contrata
trabajadores en paro durante unos meses,  una parte  del sueldo la
subvenciona la comunidad de Madrid y otra parte, dependiendo de la
cantidad, el Ayuntamiento de Algete. Suelen ser personas en paro de larga
duración y sin demasiada formación, por lo que se ocupan de tareas sencillas
como la limpieza de calles o la jardinería.
Estamos hablando de los  contratos  de FORMACIÓN y APRENDIZAJE para
personas mayores de 30 años y menores de 30 años. 
Estas personas suelen vestir una camiseta de color amarillo y por ello se los
denomina de forma más coloquial los trabajadores “de amarillo”.
Cómo mano de obra no barata, sino parcialmente subvencionada, el
Ayuntamiento de Algete viene pidiendo el número máximo que puede cada
año. Estos trabajadores se ponen a las ordenes de GESERAL y complementan
durante unos meses su limitada plantilla.
El convenio que regula estas subvenciones tiene una duración de 9 meses.
Durante ese periodo se exige por parte de la Comunidad, que durante unas
semanas se les imparta a los trabajadores una formación reglada sobre
seguridad y salud de 30 horas y otra formación específica sobre las tareas
que van a realizar, primero para que las puedan realizar adecuadamente y
segundo,  para que cuando acaben este periodo de practicas se les pueda
entregar un certificado que les  acredita para realizar ese tipo de trabajo.
Habitualmente el departamento municipal correspondiente suele realizar
esta formación, contra toda lógica, en las últimas semanas de los 9 meses
con lo que los trabajadores desempeñan sus tareas sin realmente haber sido
formados adecuadamente. Sin embargo, este año dicha formación ni siquiera
se ha realizado, con la correspondiente indignación de los trabajadores. 
Los aproximadamente 25 trabajadores “de amarillo” entraron a trabajar para
el Ayuntamiento de Algete a principios de noviembre de 2020. En Julio de
2020, cuando ya llevaban 8 meses cuidando de calles y jardines, sin haber
recibido ningún tipo de formación, se les urgió a que tomasen vacaciones en
las semanas que quedaban para cumplir los 9 meses, con la condición de
que se les volvería a contratar, esta vez por 2 meses más (fuera de
subvención y a cargo del presupuesto del Ayuntamiento) en los que, esta vez
sí, se les promete que se les dará la formación. 
Contratados nuevamente por esos dos meses y por el salario mínimo, siguen
sin recibir  ningún tipo de  formación. La información que reciben es que no
se ha podido gestionar la formación concreta del puesto, que sigan

trabajando hasta acabar los dos meses de contrato y que, si vuelven en
noviembre, ya finalizado su contrato, quizás se les pueda dar la formación.
Resumiendo, se presume que las consecuencias de esta deficiente actuación
por parte del Ayuntamiento ha supuesto que estos trabajadores vulnerables
hayan realizado su trabajo sin la obligatoria formación en seguridad y salud
y no hayan recibido la formación necesaria en su trabajo, por lo que
posiblemente no reciban el certificado que así lo acredite.
Las consecuencias para los vecinos, a parte del peor servicio prestado por
no estar adecuadamente formados estos trabajadores, es que
aparentemente se tendrá que asumir por el Ayuntamiento el costo del salario
de  las aproximadamente 25 personas estos dos meses extras, no
subvencionados, y que la falta de realización completa de la formación

acordada en el convenido con la Comunidad de Madrid puede suponer que
el Ayuntamiento de Algete tenga que devolver los 9 meses de salarios ya
recibidos de estos trabajadores al hacerse imposible justificar la subvención
acorde a normativa. 
Entendemos que esta actuación ha sido poco respetuosa con los derechos
de estos trabajadores, que es una situación reiterada y que puede ser
bastante negativa para las arcas municipales. 
Un más a más a añadir a la deuda que este Ayuntamiento tiene.

Cristina Expósito de frutos, Portavoz Grupo municipal UCIN

Carlos Pérez Achiaga, Grupo municipal UCIN

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



La Voz. Algete. 24 de Septiembre 2021.   [8]

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

fESTIVAL URBANO EN ALGETE

El domingo 12 de septiembre se celebró el Festival Urbano de Algete. Un evento
de las fiestas patronales que le ha dado un gran protagonismo a los jóvenes de
Algete. Se inauguró con un emotivo homenaje al joven Dayron Alvarez en el que
su madre dedicó unas palabras de agradecimiento a familiares y amigos. A

continuación se celebró por primera vez un concurso de skate en el Parque Europa,
en el que se fueron repartiendo premios de las empresas patrocinadoras a los
mejores trucos desarrollados con la tabla de skate. Por ultimo se pudo disfrutar de
un concierto de artistas locales como son Yolo Gang y el talentoso dj Santiago.
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El domingo 12 de septiembre se celebró el festival Urbano
de Algete. Un evento de las fiestas patronales que le ha

dado un gran protagonismo a los jóvenes de Algete.
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“La gente ha acogido muy bien nuestro servicio de recogida y entrega a
domicilio de la colada: la entregamos lavada, planchada y apta para poner”

Jorgelina lleva diecisiete años al frente de una de las tintorerías más conocidas de
Algete y ha querido celebrar este aniversario coincidiendo con la apertura de un
nuevo local y la ampliación de maquinaria y personal siempre con el objetivo de
ofrecer los mejores servicios tanto en la tienda como a domicilio.
La Voz Noreste.- ¿Cuánto tiempo lleva la tintorería prestando sus servicios?
Jorgelina Romairone García.- La tintorería leva 17 años abierta, y yo me hago cargo
de ella hace diecisiete años, la inauguración se debe a la celebración de este
aniversario y a la ampliación que hemos realizado. 
La Voz Noreste.- Decides hacer un cambio ampliando el local y las prestaciones.
J.R.G.- Sí, arriesgamos y apostamos a prestar mejor servicio, hemos incrementado
la maquinaria y el personal debido al aumento de clientela y al final tomamos la
decisión de ampliar el local; hemos adquirido una máquina de lavado más y otra
máquina de planchado, y luego hemos contratado a otra persona más para hacer
frente al incremento del trabajo.
La Voz Noreste.- ¿Qué servicios ofrece Tintorería y Lavandería SEQ?

J.R.G.- Ofrecemos todo tipo de servicios, por ejemplo en tintorería ofrecemos todo
tipo de limpieza en seco con productos profesionales, mientras que en los
tratamientos con agua, ofrecemos lavandería de ropa de cama y de casa, y algo que
nos caracteriza es el servicio de colada a domicilio, es decir, recogida y entrega a
domicilio de la ropa en un perfecto estado de limpieza y planchado; últimamente
nos hemos especializado en limpieza de alfombras y prendas de todo tipo de piel;
otro servicio a domicilio es la limpieza de sofás, colchones y tapicería de vehículos,
lo que viene a ser piezas de gran tamaño que no se puedan separar del conjunto o
que sean muy pesadas. No quiero olvidar que también prestamos servicios de
modista y que realizamos arreglos de ropa
La Voz Noreste.- ¿Alguna oferta especial en la época en la que estamos?
J.R.G.- Siempre tenemos ofertas y promociones, ahora mismo estamos haciendo
más hincapié en el servicio de colada, algo que nos demandan mucho, algunas
personas requieren tanto del lavado como del planchado, y otras sólo quieren que
les planchemos la ropa, nosotros nos adaptamos a lo que quiera el cliente.

Entrevista a Jorgelina Romairone García, gerente de la tintorería y lavandería SEQ de Algete durante 17 años

Centro Comercial de Algete - Local 9, (frente al ascensor). - Tel. 91 628 14 82 - Móvil. 690 702 800

La madre de Dayron, Betty, ha agradecido el inmenso apoyo incondicional que
le han brindado los vecinos de Algete. También a Stephen por su carta dedicada
al skate park que vió tantas veces a dayron patinar, a Javi Contre y Rafa el de la
tienda de skate en San Sebastián de los reyes por ayudarles en estos momentos
tan difíciles, y a todos los amigos de Dayron por su gran apoyo en todo
momento. Entre otros agradecimientos, la madre de Dayron ha nombrado el
bonito gesto que han tenido los amigos de su hijo al hacerse un tatuaje en honor
a su hijo. Álvaro Latorre se ha prestado voluntario a hacerlos con su trabajo de
diseño, su tiempo y su material a cambio de un importe de 10€ más la voluntad
y con ese dinero se costeará una placa que irá en el Skate del parque Europa,
hay quien a pagado 10€, otros han dado 20€ y curiosamente uno dió 50€, que
es lo que vale hacerlo. El dinero que sobre será entregado a la familia.

HOMENAJE A DAYRON EN ALGETE
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Durante cuatro días, el Parque Europa ha albergado un ciclo de conciertos
siempre bajo las condiciones de seguridad que exige la situación actual,
entre ellas el uso de mascarilla y la distancia de seguridad. La lluvia caída
media hora antes del inicio del espectáculo propició sin duda que los

algeteños se quedaran en casa; aún así, casi un centenar de personas se
dieron cita en la explanada del Parque Europa para disfrutar de Luis
Múñoz y su gira “Atrévete a volar” en la que homenajea e interpreta a
dos grandes de la canción Raphael y Nino Bravo.

LUIS MUñOz Y SU TRIBUTO A RAPHAEL 
Y NINO BRAVO CERRARON EL CICLO DE 

CONCIERTOS DE LOS fESTEJOS DE ALGETE
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“Casi un centenar de personas se dieron cita en la explanada
del Parque Europa para disfrutar de Luis Múñoz y su gira

“Atrévete a volar” en la que homenajea e interpreta a dos
grandes de la canción Raphael y Nino Bravo.”
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LA PRESENTACIÓN DE LA V EDICIÓN DEL TORNEO 
DE fúTBOL CADETE “VICENTE DEL BOSQUE” 

REUNIÓ A LO MÁS SELECTO DEL fúTBOL 
NACIONAL EN VALDEOLMOS-ALALPARDO

Presentado por el periodista Roberto Gómez, quien mostró su capacidad para
reunir a la crème de la crème del mundo del fútbol nacional, el acto fue todo un
éxito de convocatoria, lo que demuestra que el torneo de fútbol “Vicente del
Bosque” se consolida en el panorama nacional de los certámenes del deporte
rey. Presidiendo la mesa principal, el alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel
Ángel Medranda, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el
exseleccionador nacional y referencia del torneo, Vicente del Bosque, y el
presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez.
Durante el acto de entrega de placas, no faltaron las puyas entre atléticos y
madridistas y por supuesto se recordó al doctor y especialista en muerte súbita,

Antonio López Farré, fallecido hace unos días y homenajeado ‘in memoriam’ y
cuyo hijo recogió un galardón. Alalpardo premió a personalidades como Jorge
Valdano, Butragueño, a los presidentes de clubes madrileños Enrique Cerezo,
Ángel Torres y Raúl Martín Presa, al que fuera presidente de la RFEF Ángel María
Villar, Casillas, Ángel Campos, Luis de la fuente, Manolete, José Antonio
Camacho, Alejandro Blanco, Ana Rossell, Pierre Kunde Malong, Dani Martín,
Pedro Villarroel, fernando Prados, la fundación Síndrome de Down Madrid,
Daniel Celemín, Javier Mejorada, Matilde García Duarte, Cristina Cubero,
Antonio López farré, José Luis Martínez-Almeida por su implicación con el
mundo del deporte y el propio Vicente del Bosque.

Dani Martín y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre los premiados ajenos al mundo del deporte
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El torneo se celebrará los 
días 25 y 26 de septiembre

Jorge Valdano

Vicente del Bosque

Emilio Butragueño
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Dani Martín

Enrique Cerezo

Carlos Sobera
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Roberto Gómez, Miguel Ángel Medranda, Manolete y Tomás Roncero

José Luis Martínez - Almeida junto a Miguel Ángel Medranda
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Presentado por el periodista Roberto Gómez, quien mostró su capacidad para reunir a la crème de la crème 
del mundo del fútbol nacional, el acto fue todo un éxito de convocatoria, lo que demuestra que el torneo de

fútbol “Vicente del Bosque” se consolida en el panorama nacional de los certámenes del deporte rey.

José Antonio Camacho junto a Jorge Valdano
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Emilio Butragueño junto Ángel Torres, presidente del Getafe
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Durante el acto de entrega de placas, no faltaron las puyas entre atléticos y madridistas y por supuesto se recordó al doctor y especialista
en muerte súbita, Antonio López farré, fallecido hace unos días y homenajeado ‘in memoriam’ y cuyo hijo recogió un galardón.
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VALDEOLMOS - ALALPARDO 
SIN CONTAGIOS COVID-19 SEGúN

EL INfORME EPIDEMIOLÓGICO 
DE fECHA 19 DE SEPTIEMBRE 

- Cero positivos a fecha 19 de septiembre frente a 1 del 12 de
septiembre. - 1 nuevo contagio en los últimos 14 días frente a 3 del 12
de septiembre -  La Incidencia Acumulada (IA) baja de 22,63 a 0.
- Junt@s, con responsabilidad y con la vacuna puesta, ganaremos al
virus. - Pero mientras tanto, mientras no exista inmunidad de grupo, no
podemos tirar por la borda todo el esfuerzo. Hay que seguir tomando
medidas y protección para contener el avance de la Covid. - Mascarilla,
distancia social, pocos contactos y lavado de manos son vitales. La
precaución es fundamental. - No podemos levantar la guardia.



fuente: marca.com La localidad madrileña de Alalpardo reunió en su Casa de la
Cultura a decenas de personalidades de lo más ilustres con motivo de la
presentación del torneo cadete que lleva el nombre del ex seleccionador de
España, Vicente del Bosque. Un acto en el que MARCA estuvo representada por su
director Juan Ignacio Gallardo, que entregó uno de los premios y al que han acudido
grandes nombres del mundo del fútbol, además de José Luis Martínez-Almeida,
alcalde Madrid, quien también fue reconocido por su implicación con el mundo del
deporte. 
Alalpardo, de apenas 4.000 habitantes, ha premiado a personalidades como Jorge
Valdano, Butragueño, Enrique Cerezo, Ángel Torres, Raúl Martín Presa, Ángel
María Villar, Casillas, Ángel Campos, Luis de la fuente, Manolete, José Antonio
Camacho, Alejandro Blanco, Ana Rossell, Pierre Kunde Malong, Dani Martín, Pedro
Villarroel, fernando Prados, la fundación Síndrome de Down Madrid, Daniel
Celemín, Javier Mejorada, Matilde García Duarte, Cristina Cubero, Antonio López
farré, José Luis Martínez-Almeida y el propio Vicente del Bosque.
Villar, uno de los protagonistas El acto ha estado marcado por las continuas
menciones a Ángel María Villar. El presidente del Getafe, Ángel Torres y el propio
Vicente del Bosque, han querido mencionar en sus discursos al que fuera presidente
de la Federación Española de Fútbol. "Ha estado 30 años en la Federación, el fútbol
femenino empezó con él, aunque no se lo reconozcan", ha declarado del Bosque en
referencia a Villar. Por su parte, el Ángel Torres valoró positivamente el tiempo al
frente de la RFEF de Villar y ha denunciado los ataques que ha sufrido el ex
mandatario: "Presumo de ser amigo suyo. Se le acusó de muchas cosas. Nos
haremos mayores y no sabremos de qué. Lo que hay hoy es por un trabajo que viene
de atrás".
Cruce entre atléticos y madridistas La rivalidad entre los colosos de la capital de
España, Atlético de Madrid y Real Madrid, también ha copado parte del evento. El
cantante Dani Martín iniciaba el fuego bromeando con las obras del Santiago
Bernabéu y al hecho de que Enrique Cerezo llegara tarde al acto en Alalpardo: "El
presi estaba con lo de Mbappé". 
Más tarde, era Emilio Butragueño quien contestaba al músico. "Terminaremos el
estadio", ha comentado entre risas. El actual Director de Relaciones Institucionales
del club madridista también ha querido referirse a la figura de Cerezo al frente del
Atlético: "Es un gran amigo y un anfitrión de primer nivel" . Los elogios entre ambos
clubes no han cesado en unos premios en los que Almeida, alcalde de Madrid y
reconocido seguidor rojiblanco, ha admitido que el nuevo templo blanco "va a
permitir atraer todo tipo de eventos".
Durante el acto, el presidente del Atlético ha respondido a diferentes cuestiones
relacionadas con la actualidad del equipo dirigido por Simeone. Entre ellas, la vuelta
del ahora '8' rojiblanco a la que fuera su casa durante cinco años. "Griezmann es
uno de los mejores jugadores del mundo. Si queremos títulos, tenemos que traer a
grandes jugadores como él", ha enfatizado Cerezo. Además, también ha valorado la

temporada ilusionante que le espera al Atlético tras confeccionar una de las mejores
plantillas que se le recuerdan: "Saldremos a por todas, otra cosa es que luego la
suerte nos acompañe. Es una liga muy igualada y todos tienen grandes jugadores y
entrenadores".
Martín Presa, crítico con las obras y con la fIfA Durante la entrega de los
galardones, el máximo dirigente del Rayo fue cuestionado por la tardanza en las
obras en el estadio de Vallecas, a las que se refirió como dependencia "de la
Comunidad de Madrid" y no del club.    Una vez finalizado el acto, el presidente del
Rayo Vallecano se ha referido a Falcao como "uno de los mejores rematadores de
los últimos 25 años" y se mostró enfadado por que al club madrileño no le hayan
aplazado su encuentro, a pesar de contar con jugadores con sus selecciones, como
el caso de Falcao, que no podrá estar ante el Levante. "Nosotros no ponemos los
horarios y debemos adaptarnos. El equipo se desplaza esta tarde a Valencia y Falcao
no llegará a tiempo. No es culpa de LaLiga, no se pueden poner unos horarios en
compromisos internacionales que imposibiliten a los futbolistas jugar con sus
clubes", se ha quejado el mandatario rayista.
El aplauso más emotivo La Casa de la Cultura de Alalpardo, contó, entre otros
premiados, con uno muy especial y al que todos los asistentes dedicaron una
calurosa emoción: Javier Mejorada. El joven, al que amputaron una pierna cuando
apenas tenía un año, comenzó a jugar con ocho y pronto se convirtió en uno de los
máximos goleadores en los equipos en los que participó. Jugaba en campos de tierra
y su padre llevaba una pierna ortopédica de más, por si acaso. Aunque ahora se
encuentra sin equipo, está entrenando y tampoco descarta un futuro en los
banquillos: "Nunca se sabe", ha afirmado el propio Mejorada.

BUTRAGUEñO, VALDANO Y CEREzO
ARROPARON A DEL BOSQUE EN SU TORNEO
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LA BROMA DE MARTíNEz- ALMEIDA: 
‘SOY ALCALDE DE MADRID PORQUE LA

PLAzA DE ALALPARDO ESTABA OCUPADA’
El Alcalde del Madrid, José Luis Martínez-Almeida bromeó diciendo que
se quedó con la Alcaldía de Madrid al estar ocupada la de Alalpardo. El
Alcalde fue uno de los premiados en la presentación del V Torneo de
Fútbol Cadete ‘Vicente del Bosque’ por su implicación con el deporte.

DANI MARTíN: ‘YO ME CRIé EN ESTE 
PUEBLO DESDE LOS 5 AñOS HASTA LOS 25’

El cantante Dani Martín habló de su pueblo, Alalpardo, en la presentación del V Torneo de Fútbol
Cadete ‘Vicente del Bosque’ y entrega de premios. ‘Cada vez que sucede algo en Alalpardo, me
encanta formar parte de ello’, dijo quien fuera vecino del municipio durante 20 años.  También resaltó
que ‘nunca había dado un pregón en su vida y que nunca lo volverá a dar’. ‘Solo podía darlo aquí en
mi pueblo’. El cantante tuvo palabras también para su querido equipo, el Atlético de Madrid.

El acto estuvo marcado por las continuas referencias al papel de Ángel María Villar al frente de la RfEf
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diáz Ayuso, recibio ́el premio del ‘V Torneo de Fut́bol
Cadete Vicente del Bosque’ de Alalpardo en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, sede del
gobierno regional. Diáz Ayuso, que no pudo acudir a la gala de presentacioń del evento deportivo; recibió
el galardoń de manos del alcalde de la localidad, Miguel Ańgel Medranda, en un acto en el que tambień
estuvieron presentes el ex seleccionador espanõl Vicente del Bosque y el periodista Roberto Goḿez.

ISABEL DíAz AYUSO RECIBIÓ EL PREMIO DEL 
'V TORNEO DE fúTBOL CADETE VICENTE DEL BOSQUE'
EN UN ACTO CELEBRADO EN LA REAL CASA DE CORREOS 



La inactividad en relación a los viajes de ocio para los
pensionistas jubilados por parte del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Imserso) debido a la
situación provocada por la pandemia del Covid-19 ha
hecho que sean muchos los jubilados que decidan
organizar por ellos mismos este tipo de viajes. Algo
que ha conllevado, en varias ocasiones, a que sean
estafados por el vendedor de dicho desplazamiento
turístico, como ha ocurrido en un municipio de
Madrid. Más concretamente se trata de 69
pensionistas jubilados del pueblo de Alalpardo, que,
ante el no inicio de los viajes del Imserso, decidieron
organizar por ellos mismos una estancia de cinco días
en Suiza. Todo ello por una cantidad cercana a los
500 euros por cada jubiladoque acudía a este viaje
turístico hacia el país suizo. Este tipo de prácticas que
afectan a los jubilados se vienen incrementando en
los últimos años por organizadores de ‘viajes falsos’
que convencen a este sector de la población y
deciden apostar por ese desplazamiento turístico.
Todo ello con motivo a que, desde hace año y medio,
el Imserso no ha organizado estas actividades de ocio
debido a la pandemia. 
Los jubilados pagaron casi 40.000 euros por un falso
viaje a Suiza Un total de 69 jubilados que residen en
el Hogar del Jubilado de la localidad madrileña de
Alalpardo quisieron aprovechar una fantástica

oportunidad de un viaje que se les había brindado
para disfrutar cinco días en Suiza. Todo ello
organizado por los propios jubilados ante la
inactividad que estaba llevando a cabo el Imserso a
la hora de la organización de sus viajes debido a la
pandemia. Para ello, los jubilados abonaron casi 500
euros cada uno, un viaje que, en principio, les pareció
“barato”, pero que el estafador aseguró que se
trataba de una promoción que estaba llevando a
cabo del Gobierno de Suiza. Algo que, al parecer, los
convenció para comprar el falso viaje, pagando al
estafador un total de 35.137 euros. Todo salió a la luz
cuando, llegada la fecha del falso viaje, los jubilados
se percataron de que ni siquiera se habían reservado
los supuestos hoteles donde se iban a alojar. Lo que
conllevó una denuncia ante la Policía Nacional por la
estafa que habían sufrido, quedándose sin viaje y sin
más de 30.000 euros en el cómputo global.
La tardía organización del Imserso fue el principal
problema Este problema de la estafa fue ocasionado,
en uno de los motivos, por la tardía actividad del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en el que
no se han empezado a organizar los viajes de ocio
hasta el próximo mes de octubre. Todo ello a
consecuencia de la situación de la pandemia y por la
que llevan más de un año y medio sin organizar
ningún tipo de actividad turística como los

desplazamientos para los jubilados. Además, otro de
los problemas que se han generado en cuánto a los
viajes del Imserso es que el Gobierno ha eliminado
los desplazamientos de 15 días, una decisión que se
tomó desde el propio instituto. Pero no solo eso,
además se han visto reducidas las plazas de los viajes
en más de 120.000 desde el pasado 2019, contando,
para esta campaña, con 800.000 plazas disponibles
en toda España. En cuanto a la duración de los
actuales del Imserso, el instituto ha explicado que el
tiempo máximo será de 10 días. Y que, con el
objetivo de dar solución a la eliminación de los viajes
de dos semanas, se habían aumentado todas las
plazas correspondientes a los viajes de 8 y 10 días
respectivamente para aquellos jubilados que
deseasen sumarse a estos traslados de ocio.

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Baeza han detenido a un vecino de la Ciudad
Patrimonial de 46 años como presunto autor de un delito de estafa cometido en el municipio
de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid).
La Guardia Civil de Jaén inició la investigación al recibir diligencias instruidas por el Puesto de
la Guardia Civil de Valdetorres de Jarama (Madrid), en las que se denunciaban un delito de
estafa por la contratación de un viaje cultural en el hogar del jubilado de Valdeolmos-Alalpardo
que no existía. Resultaron perjudicadas 69 personas y la cantidad estafada asciende a 35.137
euros. Al tener domicilio el denunciado en Baeza, el puesto de la Guardia Civil baezano inició
gestiones para su localización. Fue detenido y puesto a disposición judicial.

Los jubilados de un municipio madrileño organizaron un viaje de cinco días a
Suiza por ellos mismos ante la inactividad del Imserso y fueron estafados

La Guardia Civil informa de que el arrestado, de 46 años, vendió un
viaje cultural que no existía en el hogar del jubilado de Alalpardo

ESTAfAN 35.137 EUROS A UN GRUPO DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS DE ALALPARDO EN UN SUPUESTO VIAJE SUIzA

DETENIDO EN BAEzA POR PRESUNTA ESTAfA
COMETIDO EN VALDEOLMOS-ALALPARDO
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RUBéN NúñEz 
Y ALEJANDRO CHICHARRO

DESTACARON EN ALALPARDO

EL MOTIVO DE HABER ESTADO 
8 HORAS SIN TELEfONíA 

E INTERNET EN ALALPARDO

El pasado domingo, 29 de agosto, tuvo lugar la
segunda novillada del certamen Camino hacia Las
Ventas. Los novillos, herrados con el hierro de José
Escolar, presentaron dificultades y no fueron nada
fáciles. El sexto fue premiado con una excesiva
vuelto al ruedo. Los novilleros Rubén Núñez y
Alejandro Chicharro ofrecieron una gran dimensión
y ambos cortaron tres y dos orejas,
respectivamente. Su compañero Álvaro de Faranda
tuvo que ser trasladado a la enfermería con un
severo traumatismo en las costillas quinta y sexta
tras sufrir dos fuertes volteretas en el primero de la
tarde, por lo que todo quedo en un mano a
mano.Tras finalizar el festejo, estas fueron las
puntuaciones: Álvaro de Faranda, Escuela José
Cubero "Yiyo" No se puntuó al no poder matar
ningún novillo. Aunque se contabiliza su actuación.
Por lo tanto, si actuara en una segunda actuación
cumpliría el requisito de dos actuaciones como
mínimo para poder aspirar a la final.

Fantástico Concierto de Soul y Funk a cargo de
Melting Shakers en el Teatro Estudio Sara Baras.
Sonó música de la buena en el Teatro Estudio Sara
Baras de Valdeolmos. Los músicos y cantante de
Melting Shakers cautivaron al público. 
Fue un concierto muy divertido. La banda de un
barrio de Madrid desprendió tanta energía en el
escenario que contagiaron al público. Se rindieron a
su música, voz y escenificación de la cantante. Gran
concierto de música soul y funk.

El Ayuntamiento de Valdeolmos - Alalpardo,
tras una conversación con el Director de
Servicio Público de TELEFÓNICA, informó sobre
el incidente que dejó sin suministro de
telefonía e internet a los habitantes de
Valdeolmos-Alalpardo y de otros cercanos
como Algete, Fuente el Saz y Cobeña desde las
8:10 de la mañana del 15 de septiembre.
El motivo se debió a un accidente provocado
por el maquinista de una excavadora que cortó
el cable de la fibra. Dicho percance dejó sin
servicio a todos los vecinos desde las Tablas
hasta El Molar.
Según Telefónica, no fue nada fácil localizar el
lugar exacto del accidente, dada la gran
extensión del terreno. Llevó horas conseguirlo.
Tras localizarlo en la urbanización Fuente el
Fresno a las 14.30 horas, se procedió a arreglar
el problema. A las 16:36 horas los vecinos
volvieron a tener suministro. El Ayuntamiento
de Valdeolmos - Alalpardo puede facilitar
justificante. por motivo laboral o de otro
índole, a todos aquellos vecinos que lo
necesiten, afectados por el servicio Movistar,
indicando sus datos personales

DERROCHE DE ENERGíA EN EL ESCENARIO Y
UN PúBLICO ENTREGADO A MELTING 
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En la Plaza de la Constitución, frente al edificio municipal, tuvo lugar una
concentración en apoyo a las mujeres y niñas afganas, convocada por el Consejo
Local de las Mujeres por la Igualdad, el Ayuntamiento de El Casar, la Asociación
de Mujeres Candelas, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) y la Asociación de Mujeres ALCE. La alcaldesa, María José Valle, leyó
un manifiesto donde resaltó “la terrible situación que está viviendo la población
afgana tras la toma de poder de los talibanes y la imposición de la sharía o ley
islámica”. Una situación que les ha hecho retroceder 20 años en ámbitos tan
importantes como la educación, la sanidad y los derechos políticos (3 millones
de niñas recibían educación actualmente, y alrededor del 87% de la población,
tenía acceso a centros médicos).
Hasta la toma de poder por parte de los talibanes, las mujeres trabajaban fuera
de sus hogares, algunas se convirtieron en atletas, otras tantas en médicos,
abogadas, empresarias, policías, periodistas, … Incluso el gobierno anterior llegó
a tener cuatro ministras. Hoy todos estos derechos han sido cortados de raíz en
las zonas que ya están bajo el control talibán, volviendo a la situación vivida 20
años atrás. Las mujeres no pueden salir solas de casa, estudiar, trabajar o solicitar
atención médica, además de ir por la calle cubiertas por completo con el burka.
No pueden practicar deporte, bailar, pintar, … La alcaldesa subrayó en el
manifiesto leído que “urge que Naciones Unidas y los gobiernos extranjeros,
empezando por España, emprendan las acciones necesarias y urgentes para
parar la tragedia, así como garantizar una salida segura del país a las personas
que están en el punto de mira de los talibanes, con especial atención a las

mujeres, principales víctimas de la persecución directa y el trato inhumano del
patriarcado islámico”. La primera edil finalizó añadiendo que “es por ello que
desde el Consejo de las Mujeres de El Casar, asociaciones y Ayuntamiento,
queremos mostrar todo nuestro apoyo al pueblo afgano. Tenemos que estar
en alertar ante este grave riesgo, escuchar a las mujeres afganas y ser su voz,
esa voz que su Estado les quiere arrebatar”.

EL CASAR SE CONCENTRÓ EN APOYO 
A LAS MUJERES Y NIñAS AfGANAS

ADRIANA CEREzO E IKER ABAB 
MEDALLAS DE ORO EN EL POLISH OPEN DE TAEKwONDO

Los dos taekwondistas, pertenecientes al club de El Casar, obtuvieron la medalla de oro en sus respectivas
categorías. Iker Abad, vecino de la localidad alcarreña, fue campeón junior en la categoría de -63kg, mientras que
Adriana Cerezo sigue sumando oros y se proclamó campeona senior en la categoría de -49kg.
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ESPECTACULAR ALUNIzAJE 
EN EL CASAR PARA ROBAR 
UN CAJERO AUTOMÁTICO

RENOVACIÓN Y EXPEDICIÓN
DEL DNI EN EL CASAR

MORENITO DE ARANDA, DOS OREJAS 
Y OVACIÓN, SERGIO SERRANO, OVACIÓN 
Y OREJA, CURRO DE LA CASA, SILENCIO 

Y SILENCIO CON LOS VITORINOS 

EL AYUNTAMIENTO Y EL 
C.D. EL CASAR DE fúTBOL fIRMAN 

UN CONVENIO DE SUBVENCIÓN

fuente: www.nuevaalcarria.com Alrededor de las 2:30 horas de la madrugada de
hoy, 16 de septiembre, saltó la alarma de una oficina bancaria en El Casar situada
en la calle Juan Carlos I. “Los ladrones empotraron un Ford Mondeo por la parte
de atrás contra la puerta principal de la oficina bancaria para intentar llevarse el
cajero automático, cosa que les fue imposible debido al peso del mismo y al fuerte
anclaje al suelo del cajero".
Tras la huida y una vez alertada la Guardia Civil, se personó una patrulla que
acordonó el acceso a la oficina bancaria y permaneció allí hasta primeras horas de
la mañana junto con la directora territorial de zona de la Entidad que estuvo allí
hasta la llegada de la directora de la oficina.
Fuentes de la Guardia Civil señalaron que se ha encontrado quemado el vehículo
con el que se cometió el robo, el cual había sido previamente robado.

El equipo de DNI Rural de la Jefatura Superior de Policía de Guadalajara se
desplazará al municipio de El Casar para facilitar la obtención o renovación del DNI.
Para poder acceder a este servicio, es necesario solicitar cita previa a partir del
miércoles 22 de septiembre, en el nº de teléfono 682 703 381 de 9:00 a 14:00 h.
En el momento de la inscripción se asignará un número en el que se indica el día y
la hora de atención. La unidad móvil de DNI Rural facilitará a los ciudadanos la
obtención por primera vez del DNI, así como la renovación o la nueva obtención
por pérdida, robo o deterioro. Recordamos que el DNI podrá empezar a ser
renovado cuando le queden menos de 180 días para su caducidad, excepto en el
caso de DNI en vigor con un cambio de domicilio, en cuyo caso se podrá hacer en
cualquier momento. La oficina móvil estará ubicada en el edificio del CENTRO
JOVEN, Paseo de la Ermita, s/n. En este tipo de servicio, el interesado (tanto adultos
como menores) va a tener que comparecer dos veces para la realización del DNI,
un día para aportar los datos y otro para recoger el DNI.

fuente: eldigitaldealbacete.com El diestro burgalés Jesús Martínez “Morenito
de Aranda” resultó triunfador de la corrida celebrada  en El Casar (Guadalajara)
tras desorejar al único buen toro de Victorino Martín de una complicada corrida
en la que Sergio Serrano paseó un trofeo y Curro de la Casa se fue de vacío. Se
lidiaron cinco toros de Victorino Martín, bien presentados, exigentes y
complicados. Destacó el primero. El cuarto fue un sobrero de Guerrero y
Carpintero, áspero y bronco. Morenito de Aranda, dos orejas y ovación. Sergio
Serrano, ovación y oreja. Curro de la Casa, silencio y silencio. La plaza registró
tres cuartos de entrada sobre el aforo permitido

La nueva Junta Directiva del CD El Casar de fútbol, representada por su
Presidente Alberto Siu, y la Alcaldesa María José Valle, representada por el
Concejal de Deportes, José María Díaz y la Concejala de Educación Mamen León.
firmaron el convenio regulador de la subvención a favor del CD El Casar.
La firma del convenio de subvención permite que el CD El Casar de fútbol, con
más de 52 años de existencia, pueda, con el apoyo del Ayuntamiento de El Casar,
seguir fomentando la práctica deportiva tan importante para el desarrollo de
valores y mantenimiento de la salud física y mental.

No pudieron hacerse con ella. Tras el intento de robo,

prendieron fuego al vehículo utilizado. 

La Oficina Móvil del DNI estará en El Casar, en el edificio
del Centro Joven, los días 25 y 27 de octubre de 2021.
Si quieres renovar o expedir un nuevo DNI, pide cita

previa a partir del 22 de septiembre de 2021,

Morenito de Aranda
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ÁLVARO DE LUNA CONQUISTÓ EL
CORAzÓN DE LOS CASAREñOS

La plaza de toros de El Casar albergó uno de los conciertos de la gira del artista sevillano Álvaro
de Luna; los casareños respondieron asistiendo al único evento musical del programa de actos
celebrado en honor a la patrona la Virgen de la Antigua. El cantante hizo un breve repaso por los
temas compuestos por él mismo desde que en 2018 diera el salto profesional, y mirando al pasado
reciente cantó temas como Gitana de Madrid o Cuando éramos dos; pero el momento en el que
el ex-vocalista del grupo Sinsinati levantó al público, fue al final del concierto cuando cantó uno
de sus grandes hits del verano, Juramento eterno de Sal. 

fue el único concierto programado en los festejos celebrados en honor a la Virgen de la Antigua.

Álvaro de Luna
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El cantante hizo un breve repaso por los temas compuestos por él mismo desde
que en 2018 diera el salto profesional, y mirando al pasado reciente cantó temas

como Gitana de Madrid o Cuando éramos dos; pero el momento en el que el 
ex-vocalista del grupo Sinsinati levantó al público, fue al final del concierto cuando

cantó uno de sus grandes hits del verano, Juramento eterno de Sal. 
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www.elconfidencialdigital.com El letrado del
único investigado sospecha que la forense no
acudió al levantamiento del cadáver, lo que podría
invalidar la prueba La jueza de Alcalá de Henares
que investiga el crimen de Meco, sucedido hace
dos años y medio con la muerte a puñaladas de la
joven Miriam Vallejo en un descampado de esta
localidad madrileña, ha solicitado a la forense del
caso que amplíe el informe de autopsia para
determinar si pudieron intervenir varias personas
en el crimen, una tesis que defiende la defensa del
único investigado. El proceso penal se encuentra
estancado desde hace varios meses, pero la jueza
de instrucción número 5 de Alcalá ha acordado dar
un impulso a la investigación con la solicitud de nuevas diligencias. Entre ellas,
pregunta a la forense que determine si participaron varias personas y que
concreté qué puñalada mató a la joven. Esta petición última estaría dirigida a
fijar o descartar si hubo ensañamiento en el crimen, lo que llevaría a calificar el
caso desde el punto de vista jurídico como un asesinato y no un homicidio. Otra
de las preguntas que ha formulado la instructora es si pudo haber varias armas
homicidas en escena. La autopsia determinó que el cadáver de Miriam Vallejo,
encontrado en enero de 2019 en un descampado de Meco, tenía más de 90
puñaladas y provenían de diferentes armas. Sergio S.M., que era compañero de
piso de la fallecida, es el único investigado en la causa. Hace dos años, un informe

de los investigadores de la Guardia Civil determinó
que su ADN hallado en la etiqueta trasera de la
sudadera que llevaba Miriam el día que murió, no
pudo ser transferido días antes en la lavadora, un
argumento que esgrimió el presunto autor de los
hechos debido a que compartían piso y lavaban la
colada a la vez.
Sergio S.M., que está en libertad provisional, fue
detenido siete meses después del asesinato de la
joven de 25, que era su compañera piso junto a su
novia. Desde que fue arrestado, ha defendido su
inocencia. Tras su arresto se decretó la prisión
preventiva contra él y meses después quedó en
libertad, siendo ratificada el pasado marzo por la

Audiencia de Madrid. Su defensa sostiene la teoría de que pudieron participar
varias personas y no su patrocinado. Cree que pudo haber irregularidades en el
levantamiento del cadáver. Por ello, ha solicitado a la forense que manifieste si
estuvo presente, dado que si no fue así se podría invalidar la prueba, según ha
adelantado a Europa Press el abogado defensor. Una vez que finalice la causa si
finalmente todos los indicios apuntan al único investigado, se dará traslado a las
partes personadas para que formulen sus respectivos escritos de acusación y de
defensa. Tras ello, se dictará el auto de apertura de juicio oral si así se solicita y
se señalará la fecha del juicio en la Audiencia de Madrid al superar los cinco años
que se solicitarán de condena a imponer.

De no ser por !la pandemia,  Meco viviría el pistoletazo de salida de sus fiestas populares en Honor al
Santísimo Cristo del Socorro. La "dolorosa decisión" de suspenderlas, adoptada a principios de junio junto
a 11 ayuntamientos vecinos, hace que tengamos que esperar y confiar en que el 2022 vuelva a ser un año
de normalidad. Un año sin coronavirus. Desde que comenzó el verano y hasta este fin de semana de
septiembre el Ayuntamiento ha querido compensar la alteración de la vida que ha ocasionado el COVID
con una agenda cultural y de ocio atractiva y dinámica pero también segura. 
Sobre todo, segura. 45 actividades musicales, teatrales y cinematográficas para satisfacer a todos los
públicos; Talleres y actividades lúdicas todos los días de la semana para entretener a los jóvenes y a los
más pequeños de cada casa. En definitiva, los meses vividos en Meco han estado impregnados de una
diversión cuya premisa fundamental ha sido la seguridad y la prudencia frente a los contagios. Es la premisa
que marcará también las tres actuaciones culturales del fin de semana y los dos eventos taurinos que
tendrán lugar este viernes,sábado y domingo en Meco. A pesar de la suspensión de las Fiestas, el gobierno
local ha activado un dispositivo especial de seguridad para evitar concentraciones ilegales en los espacios
públicos. Policía Local y Guardia Civil están coordinados y han desplegado todos sus medios materiales y
humanos para prevenir infracciones relacionadas con el consumo de alcohol en la calle y concentraciones
ilegales donde no se cumpla la obligatoriedad de utilizar la mascarilla si no se puede mantener la distancia
de seguridad entre personas. Mientras dure la pandemia, la responsabilidad del Ayuntamiento es velar por
nuestra salud y, en ese sentido, el gobierno local estará atento y en primera línea.
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LA JUEzA QUE INVESTIGA EL CRIMEN DE UNA JOVEN EN MECO
PREGUNTA AL fORENSE SI PUDIERON INTERVENIR VARIAS PERSONAS

EL COVID DEJÓ SIN fIESTAS A LOS MEQUEROS
POR SEGUNDO AñO CONSECUTIVO

foto archivo.

foto archivo.



Pedro Luis Sanz Carlavilla, acompañado
por la edil de Educación Concha Aller,
visitó el colegio Gloria Fuertes junto con la
directora del centro Flor del Río para dar
por iniciado el curso escolar en todas sus
etapas educativas. El arranque se ha
llevado a cabo con la normalidad
condicionada aún por el Covid19 y con el
estreno de las mejoras realizadas en los
centros públicos realizador durante el
verano. Faltaba por acometer la
transformación de uno de los patios del
Gloria Fuertes, que estará concluida en el
mes de septiembre. Los edificios
dependientes del Ayuntamiento
mantienen durante este curso escolar la
presencia constante del personal de
limpieza en horario lectivo para prevenir los
contagios frente a la pandemia. Del mismo modo,
las familias han podido un año más beneficiarse de
las becas que garantizan la gratuidad de libros para
segundo ciclo de infantil y de material escolar para

primaria, secundaria, bachillerato y FP. El alcalde
deseó que el curso marche bien y ha agradecido la
labor del amplio equipo de docentes, que “sacan
lo mejor de los alumnos de Meco y les ayudan a
crecer y enriquecerse con conocimientos y con
valores esenciales para el día día”
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EL ALCALDE DE MECO VISITÓ EL COLEGIO 
GLORIA fUERTES EN EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR

COVID-19 EN MECO: INCIDENCIA DE
47,7 CON 7 CASOS CONfIRMADOS

EN LOS úLTIMOS 14 DíAS

MECO OVACIONÓ A SUS 
RECORTADORES EN LA EXHIBICIÓN
OfRECIDA EN LA PLAzA DE TOROS

Según los últimos datos -del 21 de septiembre- hechos públicos por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Meco ha registrado
en los últimos 14 días una tasa de incidencia acumulada de COVID-19 de
47,7 con 7 casos infectados confirmados. La tasa media de incidencia de
covid en la Comunidad de Madrid esta semana es de 94,9 por cada 1.000
habitantes. La cifra total de casos confirmados desde el inicio de la
pandemia de Covid-19 en Meco asciende a 1.318.
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EL VERANO EN MECO, MEJOR CON MúSICA
Las bandas dedicadas a rendir homenajes a grandes bandas o a reinterpretar

grandes temas del pop/rock han triunfado entre los mequeros.

Decenas de músicos y de grupos pasaron por la localidad madrileña para amenizar las noches de los mequeros;
si bien todos los conciertos están teniendo aceptación y su público, dos de los que más han gustado entre los
vecinos del municipio fueron los protagonizados por Apache y El último tributo, ambos grupos especializados
en interpretar canciones míticas de grupos igual de míticos; Apache dio un repaso al rock de las décadas de
los 80 y 90 con magníficas como Hush de Deep Purple o el temazo Beds are burning de los australianos
Midnight Oil; por su parte el tributo a El último de la fila corrió a cargo de Luis Sánchez y su banda, quienes
hicieron cantar a los mequeros con canciones como Aviones Plateados. 



La Voz. Meco. 24 de Septiembre 2021.   [45]

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



La Voz. Meco. 24 de Septiembre 2021.   [46]

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



La Voz. Meco. 24 de Septiembre 2021.   [47]




