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La Voz. Algete.

Finalizada la i Fase de
RequeRimiento del tRibunal
de cuentas al ayuntamiento adecuación de los Polígonos
de algete PoR iRRegulaRidades
contables entRe 2014 y 2017

• la Fiscalía del tribunal de cuentas de la comunidad de madrid ha abierto diligencias
previas por presunta responsabilidad contable derivada de irregularidades
en la gestión entre los años 2014 y 2017 en el ayuntamiento de algete.
• el exregidor de algete en ese periodo césar de la Puebla (PP) aﬁrmó que esta petición
de información se debe que «el ayuntamiento no colaboró con la cámara de cuentas
aportándole toda la documentación que pedían en aquel momento». añadió que
«han aportado documentación que teníamos pero hay otra que no tenemos. entonces
ahora lo que requiere el tribunal de cuentas es que le aporten la otra documentación».

Fuente: madridnorte24horas.com Hay que recordar que en diciembre de 2021 el
Ayuntamiento de Algete recibió una notiﬁcación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de
la Comunidad de Madrid una vez realizada la auditoría de cuentas comprendida entre 2014
y 2017 y detectar una serie de irregularidades contables plasmadas en un informe del
Tribunal de Cuentas Las irregularidades y presuntas ilegalidades relacionadas en el informe
tales como: • En 2017 el Ayuntamiento no aporta la documentación justiﬁcativa de los
gastos ni la aprobación de la cuenta justiﬁcativa para una reposición de fondos de 1268,
11 euros. • El saldo conﬁrmado por una de las entidades ﬁnancieras en su respuesta para
el ejercicio 2015 en una de su cuenta, diﬁere del saldo contabilizado por el Ayuntamiento
conﬁrmado con un extracto bancario de la propia entidad.
En concreto una diferencia no conciliada de -4835,06.
• Indemnizaciones por despido superiores a las legalmente correspondientes.
• Tres facturas por un importe de 10.434,67 (ﬁnales 2016) por los servicios prestados por
el servicio de correos no recibieron el visto bueno de ningún técnico ni coordinador,
reconocidas en última instancia por un informe de intervención. Por lo tanto, sin que se
haya veriﬁcado la correcta prestación del servicio.
• No consta conformidad en la factura por el servicio de recogida residuos sólidos urbanos
junio 2014 por importe de 80.831, 98.
• Sustitución de climatizadora de la Casa de la Juventud por 15.736, 17 euros sin constar
ﬁrma de conformidad en la factura que soporta la inversión. Finales 2017.
El Ayuntamiento de Algete, que se personó como parte perjudicada en el procedimiento
en el que se puedan dirimir las presuntas ilegalidades en términos de responsabilidad
contable con la gestión de dinero público durante la anterior legislatura, tiene de plazo
hasta el 5 de mayo de 2022 para el cumplimiento de lo requerido en esta notiﬁcación.
Respuesta del exalcalde popular César de la Puebla
Onda Cero Madrid Norte se puso en contacto con el exregidor popular César de la Puebla
para preguntarle por este tema. El exregidor de Algete en el periodo de tiempo aludido
César De la Puebla (PP) aﬁrmó que esta petición de información se debe que «el
ayuntamiento no colaboró con la Cámara de Cuentas aportándole toda la documentación
que pedían en aquel momento».
Añade que «han aportado documentación que teníamos pero hay otra que no tenemos.
entonces ahora lo que requiere el tribunal de cuentas es que le aporten la otra
documentación». «lo que no se da cuenta el gobierno con este intento de sacar rédito
político es que pone a trabajadores y funcionarios en el disparadero. Porque estos servicio
se han prestado de acuerdo a lo que se tenían que prestar», señaló De la Puebla.
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ÉXito de los talleRes
PaRa mayoRes de
algete de nuevas
tecnologías
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los mayoRes de algete RealizaRon una visita
cultuRal a la ciudad de guadalaJaRa Junto a la
conceJala de mayoRes y enveJecimiento activo

el objetivo es aumentar su
independencia y autonomía personal a
la hora de comunicarse, realizar
trámites y participar de forma activa
en la sociedad, mejorando así su
autoestima y favoreciendo un
envejecimiento activo y saludable

La Concejalía de Mayores y Envejecimiento
Activo del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Dolores Morilla, realizó un taller de nuevas
tecnologías en colaboración con la Fundación
Cibervoluntarios y de AEB (Asociación Española
de la Banca) en el aula de informática para
mayores del Ediﬁcio Azul. Entre otras cosas se
enseñaron habilidades digitales para que los
mayores naveguen con seguridad y puedan
hacer tareas cotidianas con su teléfono
inteligente, como las gestiones de sanidad,
administraciones o banca online.
Este nuevo ciclo de formación en nuevas
tecnologías para las personas mayores de 55
años del municipio se realiza a través del
proyecto “Expertclick”, un programa realizado
por Fundación Cibervoluntarios y la Fundación
AEB de la Asociación Española de Banca (AEB),
con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030.
La formación, en el Ediﬁcio Azul de la Ronda de
la Constitución, 173 de Algete. El taller fue
presencial, gratuito y con plazas limitadas. Los
alumnos fueron vecinos de Algete mayores de 55
años y fueimprescindible que acudieran con su
smartphone o tablet.
“expertclick” es un programa de formación para
acercar a las personas mayores las herramientas
necesarias que les permitan aprovechar
plenamente las ventajas que brindan las nuevas
tecnologías con el ﬁn de aumentar su calidad de
vida. “expertclick” ofrece formación en nuevas
tecnologías a mayores de 55 años,
especialmente de zonas rurales. En los cursos
gratuitos presenciales y online, los mayores
aprenden a navegar con seguridad y conﬁanza
por Internet y a utilizar su teléfono móvil o tablet
para comunicarse por videoconferencia, hacer
gestiones con su banco, pedir una cita médica,
comprar online o aprovechar su tiempo de ocio
creativo en la red. El objetivo es aumentar su
independencia y autonomía personal a la hora
de comunicarse, realizar trámites y participar
de forma activa en la sociedad, mejorando así
su
autoestima
y
favoreciendo
un
envejecimiento activo y saludable.
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nueva Plantación de
ÁRboles en algete

La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por Estrella
Pereda, informó sobre la nueva plantación de unos
70 árboles en distintos puntos de la localidad. La
concejala señaló que “se ha realizado una nueva
plantación de arbolado de diferentes especies en
puntos del municipio donde se habían tenido que
quitar otros ejemplares en mal estado”. Estas
plantaciones se están realizado tras un plan de
poda y tala para la mejora de árboles del
municipio que están enfermos o en riesgo de
producir algún daño tras los temporales que han
azotado a Algete en los últimos meses. El plan se
realiza de forma coordinada entre los técnicos del
ayuntamiento y la sección de Jardinería de la
empresa de servicios Geseral. Los ejemplares
plantados en esta nueva actuación fueron:
Parque europa: 21 liquidambar, 1 Leylandii, 2 Tilo
y 8 malus / Prado norte: 9 liquidambar y 7
paraísos / Parque lope de vega: 1 tilo. colegio
valderrabé: 2 acer - Parque de el cigarral: 2 pinos.
calle Felix Rodríguez de la Fuente: 1 hacer y 2
malus. avenida de el cigarral: 10 acer.
Parque de las Fuentes (casa de la Juventud) 2 acer.
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talleRes oRganizados PoR la conceJalía de muJeR de algete

La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Dolores Morilla, informó sobre la
realización de dos talleres que se realizarán en las próximas semanas:
taller de defensa Personal Femenino El Taller está Financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de
Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. El Taller se impartirá hasta el 31 de
mayo de 2022, los lunes de 10:30 a 12:00h y los martes de 18:30 a 20:00h. Se desarrollará en el aula polivalente
del Edificio de Servicios Sociales, Calle Limón Verde, 2, Algete. Información e Inscripciones: Concejalía de Mujer e
Igualdad, C/ Limón verde, 2 - 1ª planta. Teléfono: 916204901 Correo: rmcabido@aytoalgete.com
taller "dedícate tiempo. el Reto está en el momento. en el ahora." Esta actividad está cofinanciada al 50% por el
FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 – Fomento del empleo
sostenible y de calidad y de la movilidad laboral – Prioridad de Inversión 8.4. Este taller se realizará el 20 y 27 de
abril y 4, 11 y 18 de mayo de 2022, de 10:00h a 13:00h. Se desarrollará en el aula polivalente del Edificio de Servicios
Sociales, Calle Limón Verde, 2, Algete. Información e Inscripciones: Concejalía de Mujer e Igualdad, C/ Limón Verde,
2 - 1ª planta. Teléfono: 916204901 Correo: rmcabido@aytoalgete.com
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Reunión de la comisión
de movilidad de algete

El Ayuntamiento de Algete informó de la celebración, de la Comisión Especial de
Movilidad formada por una parte técnica y otra política. En esta reunión se han
tratado varios puntos: • Peatonalización Progresiva del municipio.
• análisis del informe de accesibilidad y movilidad para algete (realizado por
ilunion tecnología y accesibilidad). / • Plan repintado de calles y calzadas
• estudio de cambio de prioridad a peatonal de la urbanización de santo domingo
/ • información de las actuaciones de la dirección general de carreteras. Una de
las conclusiones principales, y teniendo en cuenta el resultado del informe de
Accesibilidad y Movilidad del que se deduce claramente, es la necesidad y potencial
obligación en los próximos años de que el municipio de Algete habilite zonas 100
por 100 peatonales. Será necesario seguir en la línea llevada hasta ahora,
coincidente con el acuerdo programático del equipo de Gobierno, de progresiva
peatonalización que se ha iniciado con las calles de Fraguas y Calle de La Paloma.
En paralelo, se deben ir acometiendo otras actuaciones para mejorar la accesibilidad
y la seguridad de las calles de Algete, mediante el ensanchamiento de aceras en
algunos casos y el aumento de pasos de peatones. En la Comisión se ha tratado
también el próximo plan de repintado de calzadas en el municipio, teniendo en
cuenta el desgaste actual y con la idea de mejorar la señalización horizontal. Se ha
expresado la intención de llevar a cabo próximamente el estudio de cambio de
prioridad peatonal de la Urbanización de Santo Domingo y, para ﬁnalizar, se ha
anunciado un Encuentro Vecinal en el Salón de Plenos para informar sobre los planes
de asfaltado tanto de ámbito municipal como regional.
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concieRto de Pascua PoR la
banda de música villa de algete
y coRal oFelia nieto en la iglesia la
asunción de nuestRa señoRa de algete

colocación de bancos en la
uRbanización santo domingo
y PRado noRte PoR PaRte
de oPeRaRios de geseRal
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algete estuvo PResente en la FeRia inteRnacional
logistics sPain en el Pabellón multiusos de guadalaJaRa

Algete estuvo presente en #LogisticSpain contando con la presencia del
Alcalde, Juan Jesús Vale, la Concejala de Comercio, Cecilia Sánchez, el
Concejal de Industria, Jorge Martínez y con el Concejal de Economía y
Hacienda, Jesús Fernández. El Alcalde de Algete participó en una mesa
redonda en la Cumbre nacional de ciudades atractivas para la inversión.

Reunión con la asociación de
mayoRes "volveR a emPezaR" de
algete PaRa hablaR del convenio
y de actividades FutuRas

gala de clausuRa del iii ceRtamen
de teatRo de la villa de algete

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

La Voz.

22 de Abril 2022. [9]

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

22 de Abril 2022. [10]

entrevista con miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alalpardo

“alalpardo ampliará su cementerio
municipal, construirá un camposanto nuevo
en valdeolmos y ediﬁcará un tanatorio”

El alcalde Miguel Ángel Medranda está
de un pequeño tanatorio no es necesaria
gestionando en estos días todo lo relativo
para un municipio que no llega a los 5.000
a la ampliación del cementerio municipal
habitantes, pero para nosotros es algo
en Alalpardo y la construcción de uno
indispensable en los tiempos que corren,
nuevo en Valdeolmos, pero ensu día a día
el tanatorio planteado constará de dos
no
para:
está
en
constantes
salas velatorio que evitarán que nuestros
conversaciones con la CAM para que el PIR
vecinos se tengan que trasladar a
les reconozca las obras del aulario del
Talamanca o incluso al tanatorio La Paz de
proyecto de la Ciudad de la Educación y
Alcobendas.
la voz.- ¿quién se hará cargo de la gestión
acaba de ﬁrmar el inicio de la primera fase
de este tanatorio?
de asfaltado de algunas de las vías de la
m.a.m.- Si bien la creación y las obras van
Urbanización Miraval.
a realizarse desde el ayuntamiento, la idea
la voz.- ¿en qué va a consistir la
es que la gestión se saque a concurso
ampliación del cementerio municipal de
público y que sea una empresa
alalpardo?
especializada externa la que pueda realizar
miguel Ángel medranda.- Desde hace
todas las gestiones para el buen
tiempo estamos en contacto con la
funcionamiento del tanatorio que dará
Comunidad de Madrid para que atienda a
servicio no sólo a los vecinos de
una de las demandas que más urge en
Valdeolmos-Alalapardo, también a los
nuestro municipio, la ampliación del
vecinos de las localidades cercanas si así lo
cementerio municipal, es una necesidad
requieren. Ahora mismo lo que más nos
que se ha visto apremiada por las tristes
está retrasando es el tema administrativo
muertes que ha habido en Alalpardo tras
pues las parcelas donde queremos
la crisis del coronavirus, y es una
levantarlo es Zona Zepa de gran aﬂuencia
necesidad que los vecinos del pueblo
de avutardas y aves, por lo que la
deben tener cubierto, es un trámite que
Comunidad de Madrid aún debe dar su
está solicitado como urgente pues ahora
visto bueno, si bien no creo que denieguen
mismo sólo disponemos de dos sepulturas
la solicitud; espero que antes de que
libres. El ayuntamiento tiene en propiedad
ﬁnalice el año podamos ver iniciadas las
un terreno de aproximadamente 2600
obras o bien que el tema de las licitaciones
m2, y es ahí donde pretendemos construir
esté ya casi cerrado.
las unidades funerarias que creemos
la voz.- valdeolmos contará también con
necesarias para dar este tipo de cobertura
un nuevo cementerio, ¿en qué punto está
a los vecinos: 64 nichos, 48 columbarios,
este proyecto?
32 osarios y 47 sepulturas individuales,
m.a.m.- El cementerio actual de
todo ello con sus instalaciones
Valdeolmos pertence al Obispado, por eso
acondicionadas y sus zonas verdes
era
necesario que se construyera uno
correspondientes. Dependemos del visto
miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alalpardo
nuevo, de manera que hemos mantenido
bueno de la CAM porque las vías
pecuarias colindantes a esta parcela propiedad del ayuntamiento son gestionadas ya reuniones con el el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) pues los
terrenos son patrimonio del Estado, llevamos seis meses de contactos y la sintonía
directamente por la Comunidad.
Esta ampliación está ensamblada o forma parte de una gran actuación gracias a la es buena, creo que pronto tendremos noticias positivas al respecto, en realidad lo
cual queremos hacer un nuevo cementerio en Valdeolmos y llevar a cabo la que más retrasa todos estos proyectos es la parte administrativa entre las diferentes
corporaciones la local y la regional o estatal según sea el asunto.
construcción de un tanatorio.
la voz.- esto signiﬁca que en valdeolmos-alalpardo los vecinos podrán velar a sus la voz.- hace poco hablábamos con usted acerca del gran proyecto del campus de
seres queridos antes de darles sepultura sin desplazarse a otros municipios.
la educación y de la cultura ¿ha habido novedades desde entonces?
m.a.m.- Así es, creemos ﬁrmemente que es necesario llevar a buen término estas m.a.m.- No ha habido ningún movimiento, si bien es cierto que desde este equipo
obras porque supondrán cumplir uno de nuestros mayores objetivos desde que de gobierno tenemos claro que queremos que el ediﬁcio donde irán ubicadas las
estamos al frente de la gestión municipal: el bienestar de todos los vecinos que viven aulas sea un proyecto subvencionado en parte por el Plan de Inversión Regional (PIR)
en Valdeolmos, en Alalpardo y en Miraval. Habrá quien piense que la construcción correspondiente a los años 2022-2026, lo que supone un importe de 1,6 millones de

“me siento muy orgulloso como alcalde de
modernizar el municipio, de haber mejorado
los servicios y, sobre todo, de mantener
unas arcas públicas exentas de deuda”

“ya está todo preparado para el asfaltado de una parte de las vías de la urbanización
miraval, he firmado a primeros de marzo ya el contrato para que pueda iniciarse esta
primera fase de asfaltado que está subvencionada por el PiR de los años 2016-2019.”
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“está a punto de adjudicarse la licitación para que el campo de fútbol de tierra de
valdeolmos pase a ser un campo de césped artiﬁcial, por lo tanto creo sinceramente
que, a pesar del golpe que ha supuesto la pandemia para todas las administraciones, en
valdeolmos-alalpardo y miraval hemos seguido trabajando y cumpliendo objetivos.”

imágenes renderizadas del cementerio municipal
una vez ﬁnalizado el proyecto de ampliación

euros; hablamos de un ediﬁcio que va a contar con ocho aulas de enseñanza, labotario y talleres, y luego
el resto del dinero que nos corresponda del PIR lo vamos a destinar a una sala multiusos de interior en
Valdeolmos para que todo el que quiera pueda practicar deporte. Estas dos obras son las que vamos a
solicitar a la Comunidad de Madrid en el PIR de 2022-2026.
la voz.- ¿qué obras darán comienzo en los próximos días?
m.a.m.- Ya está todo preparado para el asfaltado de una parte de las vías de la Urbanización Miraval, he
ﬁrmado a primeros de marzo ya el contrato para que pueda iniciarse esta primera fase de asfaltado que
está subvencionada por el PIR de los años 2016-2019.
Por otro lado, está a punto de adjudicarse la licitación para que el campo de fútbol de tierra de Valdeolmos
pase a ser un campo de césped artiﬁcial, por lo tanto creo sinceramente que, a pesar del golpe que ha
supuesto la pandemia para todas las administraciones, en Valdeolmos-Alalpardo y Miraval hemos seguido
trabajando y cumpliendo objetivos.
la voz.- Para ﬁnalizar, tras tres legislaturas como alcalde, ¿de qué se siente más orgulloso?
m.a.m.- Todos los proyectos que se han concluido han tenido su fundamento y su por qué, y si tengo que
decir la verdad, no hay ninguno que quiera destacar, si tuviera que poner en valor algo es que el
ayuntamiento está exento de deudas, el municipio es cada vez más moderno, que casi todos los ﬁnes de
semana tenemos algún espectáculo programado para que nuestros vecinos puedan divertirse y
enriquecerse culturalmente, me siento enormemente orgulloso de toda la gestión municipal que hemos
hecho, con deuda cero, pagando al día a nuestros proveedores y teniendo las cuentas públicas al día.

vista aérea de la parcela municipal donde se realizará
la obra de ampliación del cementerio municipal

el ayuntamiento tiene en propiedad un terreno de aproximadamente 2600 m2, y es ahí
donde pretendemos construir las unidades funerarias que creemos necesarias para dar este tipo
de cobertura a los vecinos: 64 nichos, 48 columbarios, 32 osarios y 47 sepulturas individuales,
todo ello con sus instalaciones acondicionadas y sus zonas verdes correspondientes.
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humoR diFeRente de dos cómicos atRaPados en el
escenaRio de la casa de la cultuRa de alalPaRdo

¡Cuánto humor se puede hacer sin abrir la boca! ¡Cuánta diversión con las manos, los gestos…! El
espectáculo ECO de la compañía ‘Ymedioteatro’ sorprendió por ser diferente. Hubo títeres, risas y
muchísimo más. Los dos cómicos en chaqueta y pantalón corto llevaron a cabo una pausada actuación
en el Teatro de la Casa de la Cultura de Alalpardo. Un espectáculo tranquilo y divertido para todos los
públicos, muy agradecido en los tiempos tan convulsos y frenéticos que vivimos.

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.
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‘gRandes temas musicales del cine univeRsal’
en el teatRo estudio saRa baRas en valdeolmos

El pasado 25 de marzo tuvo lugar el Concierto de ‘Grandes temas musicales del Cine Universal’ en el Teatro Estudio
Sara Baras de Valdeolmos. 13 canciones de bandas sonoras de grandes ﬁlmes. Un acercamiento a la composición
de una banda sonora y la singularidad de un trabajo digital y la interpretación directa. Se pudo disfrutar con una
gran banda compuesta por teclado, violonchelo, violín, batería y dos grandísimas voces de canciones de película.
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La Voz. El Casar.

la escuela dePoRtiva municiPal de
el casaR de gimnasia Rít mica tRiunFó
en el camPeonato PRovincial
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entRega de camisetas al
gRuPo de estimulación Física
del club de la teRceRa edad

Las alumnas de Gimnasia Rítmica de la Escuela Deportiva Municipal de El Casar participaron en el
campeonato Provincial de gimnasia rítmica celebrado en Alovera, con excelentes resultados:
-campeonas en categoría Prebenjamín - campeonas en categoría benjamin
-subcampeonas en categoría benjamin. Enhorabuena para nuestras alumnas y entrenadoras

En un acto realizado en el polideportivo municipal, el concejal
de Deportes, José María Díaz Álvarez, entregó al grupo de
estimulación física del Club de la Tercera Edad de El Casar
camisetas con la siguiente inscripción: “estimulación física
club Tercera Edad El Casar”.El Club de la Tercera Edad sigue
con sus múltiples actividades. El pasado 1 de marzo
celebraron el día de su patrón, el santo Ángel de la Guarda.
Tras la misa tuvo lugar la tradicional comida de la Tercera Edad
en el Centro Municipal de Actividades con la asistencia de la
Corporación Municipal y buena parte de los socios del Club.

dos sanitaRias del centRo de salud de
el casaR suFRen un accidente de tRÁFico
en guadalaJaRa al chocaR contRa un
coRzo que invadió la caRReteRa

Fuente:periódico.clm.com Dos trabajadoras del centro de
salud de la localidad guadalajareña de El Casar sufrieron un
accidente de tráﬁco de madrugada después de atropellar a un
corzo que atravesó la carretera. Según informó el servicio de
emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se produjo
sobre las tres horas de la mañana en la carretera GU-1057,
cuando un vehículo con personal sanitario se dirigía a atender
un aviso. En ese momento, el vehículo chocó con un corzo que
invadió la carretera y se salió de la vía. En él viajaban dos
mujeres de 43 y 48 años, que afortunadamente han salido
ilesas. Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia
de soporte vital básico, que ha trasladado a las mujeres a su
puesto de trabajo, además de agentes de la Guardia Civil.

gRan ÉXito de PaRticiPación en los cuRsos mtb muJeR
oFRecidos PoR la escuela de ciclismo ciclo-Room el casaR

cursos destinados a conocer y desarrollar las técnicas básicas necesarias para progresar en la bici de montaña, para disfrutar de la bicicleta con seguridad
Cerca de 20 mujeres disfrutaron de los últimos dos cursos de Ciclismo
de Montaña (MTB). El objetivo principal del Curso MTB Mujer es
introducir a las alumnas los conceptos básicos del Ciclismo de Montaña
(MTB) además de hacerla conocedora de conceptos técnicos sobre la
bicicleta que la ayude a comprender mejor qué tipo de bicicleta están
montando, sus beneﬁcios y cómo ajustarla, de forma básica, para poder
llevar a cabo rutas más cómodas y con seguridad.
Un Curso de casí 3 horas de duración, donde las alumnas realizaron
ejercicios de habilidad en un circuito de conos, prácticas en subidas y
bajadas de bordillos, escaleras, rampas, toboganes, cuestas
pronunciadas arriba y abajo, trucos, etc. Aprenden a manejarse con la
bicicleta en los innumerables circuitos y zonas técnicas que tiene la
Escuela de Ciclismo Ciclo-Room en la Urbanización Montecalderón y
alrededores, de la mano de los dos técnicos en Ciclismo de la Escuela
de Ciclismo Ciclo-Room. si quieres información de los próximos cursos
de la escuela ciclo-Room, escribe un email a cicloroom@gmail.com o
envía un mensaje al Whatsapp del número: 629 33 46 62.
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noemi diaz-maRoto eXcuRsión de la PaRRoquia de el casaR
camPeona de esPaña PaRa veR la Pasión viviente de iRiePal
de gimnasia Rít mica

La Alcaldesa de El Casar, María JoséValle Sagra, y
el Concejal de Deportes entregó la placa de
reconocimiento por el trabajo deportivo durante
el año 2021 a NoemíDiaz-Maroto Romero. Noemí
fue campeona de España, categoría infantil, de
Gimnasia Rítmica en el campeonato nacional
celebrado en marzo 2021 en Valencia. En equipos
han logrado 2 medallas de oro y una de bronce. La
entrenadora de Noemí, Priscila Rodriguez, es
nuestra monitora en la Escuela Deportiva
Municipal de Gimnasia Rítmica de El Casar que
cuenta también con la monitora Esther López.

atletas de el casaR
siguen cosechando
éX itos dePoRtivos

El club deportivo Te-Goshin El casar (lucha
olímpica, autoprotección y sambo) participó en el
campeonato de categorías Benjamín y escolar de
Lucha libre olímpica, con ocho nińos benjamines
de la escuela y tres escolares en lucha olímpica
femenina, quedando campeonas en su categoría
Judith Romero y Andrea Rada y Xiomara
Menéndez medalla de bronce. El 5 de febrero
tuvieron lugar los campeonatos de Sambo de
todas las categorías, clasiﬁcatorios para los
campeonatos de España, y la casareña Judith
Herranz Romero del club Te-Goshin El Casar quedó
campeona de su categoría. El 5 y 6 de marzo quedó
sub campeona de sambo en el campeonato de
España celebrado en Valencia y plata en el
campeonato de Lucha Olímpica escolar en
Santiago de Compostela. Xiomara Menéndez
Romero y Andrea Rada lograron el quinto puesto
de Lucha Olímpica en el campeonato de España
escolar De Santiago de Compostela.
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Priscilla Rodríguez, profesora de la escuela de gimnasia Rítmica de el casar

“estoy muy contenta de que este año tengamos a cinco
niños en nuestra escuela, hemos sabido adaptar los
ejercicios al protocolo masculino, y deseo que este
deporte se vaya abriendo poco a poco a los chicos”
La gimnasia rítmica es uno de los deportes que
más practican las niñas, de hecho en casi todos
los municipios hay una escuela para enseñar y
perfeccionar las diferentes técnicas de un
deporte que requiere mucho esfuerzo y
disciplina. Las profesoras de la Escuela Municipal
de Gimnasia Rítmica de El Casar son Esther
López y Priscilla Rodríguez, es precisamente ésta
última quien nos acerca a estas páginas la
situación actual de la Escuela.
la voz.- ¿cuántas categorías tiene actualmente
la escuela y desde que edad se pueden apuntar
las niñas?
Priscilla Rodríguez.- Tiene desde chupetines,
con niñas que no tienen la edad suﬁciente para
poder competir, y luego tenemos prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadete; la escuela
admite niñas hasta los 16 años siendo la edad
de iniciación los 3; esto en cuanto a edades,
luego en gimnasia rítmica se organizan grupos
según el aparato con el que se hacen los
ejercicios, de tal manera que la escuela de El
Casar, especializada en grupos, cuenta con las
categorías de manos libres más enfocada a
chupetines, prebenjamines y benjamines; a
medida que van creciendo las niñas vamos
introduciendo los elementos en este orden, de
los más fáciles a los más difíciles: pelota, cuerda,
aro, mazas y cinta.
la voz.- ¿cómo se ha mantenido a las niñas en
activo en un escenario en el que se cerraban las
instalaciones deportivas continuamente?
P.R.- Siempre hemos intentado que no se
desmotivaran, les hemos mandado por internet
ejercicios y rutinas para que las hicieran, les
hemos mandados videos de youtube para que
estuvieran siempre conectadas a la gimnasia, y
siempre que nos lo ha permitido la situación

Priscilla Rodríguez, profesora de la escuela municipal de gimnasia Rítmica de el casar

hemos trabajado con ellas presencialmente.
la voz.- en las clases, ¿se hace más hincapié en
el trabajo físico o en el técnico?
P.R.- Dependiendo de la edad y del nivel se hace
más hincapié en un aspecto u otro. En las más
pequeñas introducimos la gimnasia rítmica a
través de la psicomotricidad y del predeporte,
realizando muchos juegos para que se vayan
familiarizando con los movimientos de la
gimnasia; una vez terminado el ciclo de infantil
se empieza a trabajar un aspecto muy
importante que es la técnica corporal, se busca
la perfección de los movimientos, y poco a poco
se van introduciendo los aparatos. A nivel
escolar, como es el caso de esta escuela de El
Casar, no trabajamos el aspecto táctico, lo
enfocamos más al tema técnico, la limpieza en
la ejecución de movimientos es fundamental,
aparte del aspecto artístico del ejercicio.
la voz.- este deporte requiere de mucho
sacriﬁcio, los beneﬁcios deberían ser
proporcionales, coméntenos alguno.
P.R.- No estoy del todo de acuerdo en lo de que
la gimnasia es un deporte muy sacriﬁcado;
cuando te mueves en el mundo de la élite sí que
se requiere de mucho esfuerzo, pero no más
que cualquier otro deporte de élite. A nivel
escolar, el sacriﬁcio se concierne en el
compromiso de asistir a los entrenamientos, a
las clases y preparar bien el ejercicio trimestral,
o cualquier torneo en el que se participe. Los
beneﬁcios, por contra, son muchos, se optimiza
la fuerza, la resistencia, la velocidad, la
ﬂexibilidad, el equilibrio, lo cierto es que la
gimnasia es un deporte muy completo, siempre
y cuando se practique con disciplina, algo
fundamental que a la larga les ayuda en su día
a día a ser más responsables en otras esferas de
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“es muy satisfactorio conseguir quedar campeones a nivel provincial o regional
frente a escuelas o clubes que invierten el triple de horas que nosotros, eso
habla muy bien del trabajo que se lleva a cabo en la escuela de el casar”

la vida como los estudios o las relaciones personales.
la voz.- ¿qué momento recuerda con más emoción
como profesora de esta escuela?
P.R.- Sin duda los años en los que hemos conseguido
que alguno de nuestros grupos, que no olvidemos
entrenan dos horas semanales, ha quedado campeón
de los campeonatos provinciales de Guadalajara, y por
supuesto cómo olvidar los primeros puestos o las
medallas en los campeonatos de Castilla La Mancha,

algo que es destacable si pensamos que se
enfrentaban a escuelas y clubes que entrenan 12
horas semanales.
la voz.- Para ﬁnalizar, coméntenos por qué animaría
a las niñas y niños de el casar y de localidades
próximas a hacer gimnasia rítmica.
P.R.- Tenemos como novedad cinco chicos, tenemos la
enorme suerte de habernos adaptado bien a la
adaptación de los ejercicios de este deporte al código

y al protocolo masculino y estamos muy contentos de
que poco a poco los niños se animen a practicar la
gimnasia. Animaría a todos a que practiquen gimnasia
por varios motivos: porque es un deporte muy
completo, porque además se crean lazos emocionales
que hacen que esta escuela sea una gran familia, y
porque en El Casar tenemos las infraestructuras
idóneas y óptimas para trabajar y desarrollar con
efectividad la práctica de la gimnasia rítmica.
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gRan ÉXito de PaRticiPación en la
I gala del dePoRte celebRada en el casaR

los jóvenes deportistas aﬁncados en el municipio fueron reconocidos por el ayuntamiento
con la entrega de diplomas por destacar en diferentes disciplinas deportivas.

La primera Gala del Deporte celebrada en El Casar, consiguió que se llenera el
Auditorio Municipal para aplaudir a los jóvenes que han destacado y siguen
llevando el nombre de El Casar por otras provincias y países. El acto estuvo
amenizado por las alumnas de la Escuela de Danza de El Casar que realizaron
diferentes coreografías sobre el escenario del Auditorio.
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Relación de galaRdonados en
la i gala del dePoRte en el casaR
carolina Rueda (baloncesto): Medalla de plata en el
campeonato de España de categoría Cadete con la selección de
Castilla La Mancha de baloncesto. Forjada en las Escuelas de
baloncesto del Club Baloncesto Dribling de El Casar, actualmente
milita en el Club Baloncesto Alcobendas.
iker abad (taekwondo): Entre otros muchos logros, en

el 2021 ha obtenido medalla de oro en el campeonato de España
sub 21 y junior, medalla de oro en el open de Polonia y Holanda,
siendo 5º en el campeonato de Europa sub21 celebrado en
Estonia. Forjado y entrenado en el Club Taekwondo El Casar

Jimena valdehita (badminton): Medalla de bronce en

el Campeonato Regional de Castilla La Mancha sub15 Badminton
y seleccionada por Castilla La Mancha para participar en el
campeonato de España de Comunidades celebrado en Huelva.

Rubén sánchez (ciclismo):

Ganador del Ranking de
España en categoría Junior, medalla de bronce en el campeonato
de España de ciclocross. Campeón de la Copa Junior de la
Comunidad de Madrid.

zenaida barciela (Kárate): Campeona de España de en

la categoría Kata junior Femenino. Primer puesto en Grand
Winner 2021 en categoría kata junior Femenino. 4 veces
subcampeona de España en categoría Kata.

alejandro hernández (taekwondo):

Medalla de
Bronce campeonato de España en categoría Senior, medalla de
bronce en el capto de España de clubes en categoría Senior.
Forjado y entrenado en el Club Taekwondo El Casar

sara Pardiñas (badminton): Medalla de bronce en el
campeonato Regional de Castilla La Mancha en categoría dobles
sub17. Participante en el campeonato de España de selecciones
autonómicas en categoría Cadete. Segundo puesto en categoría
Senior en el campeonato autonómico de velada.
miguel arévalo (balonmano): Deportista participante

en muchas de las actividades de la localidad, forjado en las
escuelas del club balonmano El Casar, Seleccionado por la
federación madrileña de balonmano para participar en el
campeonato de España de selecciones autonómicas, convocado
por la Selección Española de Balonmano de categoría cadete
para participar en las jornadas de tecniﬁcación de la generación
2007/08.

elsa hernández (taekwondo): Medalla de plata en el

campeonato de España sub21. Medalla de oro en la copa de
España Junior. Participante en el campeonato de Europa Junior.
Forjada y entrenada en el Club Taekwondo El Casar

hugo escudero (hockey patines): Medalla de bronce
en el campeonato de España de hockey por clubes, participante
en el Eurohockey (campeonato de Europa de clubes). También
es participantes de los deportes de la Escuela Deportiva
Municipal.

marcos domínguez (Frontenis): Participante en todas

las actividades deportivas de El Casar. Subcampeón de España
en categoría cadete modalidad olímpica y cuarto de España
Cadete en modalidad paleta de goma.

alejandro herreros (taekwondo): Subcampeón de la

copa de España cadete, tercero de España de categoría cadete
Campeón del torneo Quijote categoría cadete. Forjado y
entrenado en el Club Taekwondo El Casar

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

La Voz. El Casar.

22 de Abril 2022. [25]

La Voz. Meco.

22 de Abril 2022. [26]

la soledad y Jesús cRuciFicado salieRon
en PRocesión PoR semana santa en meco

En completo silencio y ante la mirada de los ﬁeles, las dos imágenes partieron de
la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción para realizar el habitual recorrido otorgado
para las procesiones, pasando por la Calle Mayor y llegando a la Ermita del Cristo.
El párroco Andrés Alumbreros oﬁció la misa anterior a la procesión donde no se
olvidó de los que más sufren y de los que más necesitan.
Las próximas procesiones tendrá lugar durante la celebración de las ﬁestas
patronales en honor a la Virgen de la Cabeza los días 23 y 24 de abril, donde los
mequeros se congregan en torno a su patrona para ensalzarla y procesionarladesde
la ermita de la iglesia y al día siguiente en sentido inverso.
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las dos imágenes partieron de la iglesia nuestra señora de la asunción para realizar el
habitual recorrido otorgado para las procesiones, pasando por la calle mayor y
llegando a la ermita del cristo. el párroco andrés alumbreros oﬁció la misa anterior a
la procesión donde no se olvidó de los que más sufren y de los que más necesitan.
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madRid Pisa el aceleRadoR del PiR:
el tRÁmite de las ayudas PaRa los
PRoyectos de Pequeños municiPios
Pasa de un año y medio a 3 meses
ya tienen luz verde 128 actuaciones del plan 2022-2026,
dotado con 1.000 millones, 400 más que el anterior.
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cuRso de monitoRes
de tiemPo libRe PaRa
los Jóvenes de meco

Jóvenes de Meco comenzaron el curso de monitores de tiempolibre que les
capacitará para organizar y coordinar actividades de ocio en el futuro. Estos
jóvenes aprenderan y disfrutaran durante los dos meses que durará el curso.

Fuente: 20miuntos.es El Programa de Inversión Regional (PIR) es uno de los pilares de
la política territorial de la Comunidad de Madrid. Con cargo a él, los municipios de la
región pueden hacer frente a proyectos de mejora como polideportivos, remodelación
de calles o reforma de ediﬁcios, entre otros. En la última convocatoria, para el periodo
2022-2026, además de crecer en 400 millones de euros la partida global, hasta los 1.000
millones, se han cambiado el procedimiento de gestión y se ha logrado acortar
sensiblemente los trámites para poner en marcha las iniciativas. En anteriores planes
PIR, el tiempo que pasaba entre que los municipios solicitaban poner en marcha un
proyecto y el momento en el que empezaba a materializarse se situaba en torno a un
año y medio. actualmente, el plazo baja de tres meses y, en algunos casos, de uno, de
acuerdo con la Consejería de Administración Local y Digitalización. "Se ha logrado un
récord histórico reforzando la estructura del departamento que gestiona el PIR con la
incorporación de más técnicos y arquitectos", explican fuentes del área que dirige el
consejero Carlos Izquierdo. El objetivo, resaltan, es que los madrileños puedan disfrutar
"cuanto antes" de nuevas dotaciones e infraestructuras. Con cargo al PIR 2022-2026,
agregan desde el Gobierno regional, se han recibido 128 solicitudes y ya hay 12
actuaciones en marcha. Esta docena de proyectos se están realizando en municipios de
menos de 1.000 habitantes, en cuya mejora la Comunidad ha puesto interés, ya que ha
determinado que más del 60% del fondo de 1.000 millones vaya a parar a localidades
que tengan menos de 20.000 habitantes. "Esta nueva metodología de trabajo ha
permitido activar hasta 54 actuaciones de anteriores programas, tanto en las grandes
ciudades como en los pequeños y medianos municipios, por importe de 47 millones de
euros", inciden desde la consejería. En otros proyectos de este tipo, estas fuentes aluden
a que se ha puesto en marcha una operación asfalto en 17 municipios o la construcción
o rehabilitación de infraestructuras deportivas en otras 13 localidades.

visita de las muJeRes de meco a madRid PaRa conoceR su histoRia
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