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CuENTA ATRáS PARA EL PARTIDO
BENéfICO “MARAVILLA ALGETE”
El partido se celebrará mañana 18 de diciembre a las 12:00 en el
campo de fútbol Víctor García Munera del Polideportivo de Algete

Mañana sábado 18 de diciembre se celebrará el partido
benéﬁco “Maravilla Algete”, gracias al acuerdo que
alcanzaron el Ayuntamiento de Algete y la Fundación
Juanito Maravilla. El partido se celebrará a las 12:00 en el
campo de fútbol Víctor García Munera del Polideportivo
de Algete y en él participarán algunos futbolistas junto a
entidades deportivas locales como el Club Deportivo
Algeteño, el Atlético Algete o la Peña Madridista de
Algete. La asociación de comercios Acode Algete
participará también en este proyecto solidario, cuya
recaudación será a partes iguales para Fundación Juanito
Maravilla y para AMAPA Algete. Las entradas se pueden
solicitar en el 667661976 y 640578185 (máximo 3
entradas por persona). Tienen un precio de 5 euros y con
ellas se puede participar en las distintas rifas que se
celebrarán. La Fundación Juanito Maravilla, es una
asociación sin ánimo de lucro que tiene como objeto
social la ayuda a jóvenes con distintos tipos de
discapacidad. AMAPA es una asociación algeteña sin
ánimo de lucro, cuyo ﬁn es ayudar a personas con
discapacidad, a sus familiares y amigos a mejorar y
colaborar en la integración de la calidad de vida de
personas discapacitadas. Acode es la Asociación de
Comerciantes de Algete cuyo objetivo es apoyar a los
comercios y empresarios de Algete, ofertándoles su ayuda
y asesoramiento en distintas áreas, así como realizando
campañas y actuaciones donde el ﬁn es el beneﬁcio de
los comerciantes y empresarios del municipio.

LA VOZ

COVID-19 EN ALGETE
Cifras de la Consejería de Sanidad de la
evolución del COVID-19 en Algete de

14 de diciembre de 2021 y que deben

servir para seguir tomando medidas y
protecciones para contener el virus.
Combatir el virus es cosa de todos.

AGuA TuRBIA EN ALGETE

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN
DEL ARBOLADO EN ALGETE

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Algete, dirigida por Estrella Pereda informó que, en
colaboración con Geseral se han plantado en lo que va
de año 124 árboles y se han talado 49 por riesgo,
peligro o enfermedad. Igualmente ha informado que
en los próximos meses se plantarán en torno a 85
árboles más y 400 arbustos, además de los distintos
planes de poda. La Concejalía informó que a principios
de año se plantaron 80 árboles de diferentes especies
por todo el municipio de Algete. Además, en los
trabajos de adecuación del Parque de las Fuentes se
han plantado 44 árboles tras talar 16 ejemplares de
chopo en malas condiciones. Por otro lado, y tras
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El Ayuntamiento de Algete ha recibido muchas
llamadas de vecinos diciendo que les llega el
agua turbia, con un tono amarillo.El Canal
informan que están poniendo en marcha el
nuevo depósito y que la entrada de agua en
gran cantidad ha removido y causado la
turbidez del agua. Sin embargo, nos informan
que excepto ese parámetro, el agua es
perfectamente potable y que se están
realizando un limpieza de las tuberías
realizando purgas en la instalación y que
esperan se resuelva en breve.

realizarse un inventario de los ejemplares de árboles
urbanos, se han talado 27 ejemplares: 11 olmos, 5
pinos y 11 de especies variadas, que se encontraban
en malas condiciones.
Igualmente, en el camino del Cementerio se han talado
6 árboles, fundamentalmente acacias secas y abiertas
y que suponían un peligro para los viandantes. Estrella
Pereda, Concejala de Medio Ambiente, indicó que “en
los próximos meses, y tras la compra de arbolado por
contrato menor por parte del consistorio, se van a
plantar otros 45 ejemplares de árboles y 400
arbustos. Además de las compensaciones de talas
particulares hay otros 40 árboles que también se irán
plantando a lo largo de estos meses”.
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Enrevista a Cecilia Sánchez de Medina, concejala de Comercio de Algete

“Esta Navidad comprar en los comercios de Algete supone
poder ganar dinero virtual, una especie de bonos que
oscilan entre los 20 y los 1.000 euros canjeables hasta el
31 de enero en cada una de las tiendas adheridas al Sorteo
de la Campaña Navideña, en total se sortearán 5.000 euros”

Recién clausurada la Semana Gastronómica y con los
La Voz Noreste.- En plena campaña navideña, ¿cómo va
festejos navideños en marcha, la concejala del área de
a ser el sorteo de este año para fomentar las compras
Comercio de Algete nos informa en esta entrevista de las
en las tiendas de Algete?
acciones que se van a llevar a cabo para fomentar el
C.S.M.- Este año va a ser algo diferente y muy cómodo
comercio local y de la intención de seguir trabajando
para el comprador: el ayuntamiento ha comprado una
junto a ACODE y ASPEMA para mejorar el
App llamada Commercium Algete que instalarán todos
posicionamiento de las empresas algeteñas entre sus
los comercios adheridos a esta campaña navideña y a
clientes.
través de la cual introducirán el DNI del comprador que
La Voz Noreste.- ¿Qué balance hace de la gestión de su
tendrá que haber generado un gasto de 10 euros mínimo
concejalía en el año que está por ﬁnalizar?
para poder participar en el sorteo; una vez que el
Celia Sánchez de Medina.- Ha sido un año duro, de
comerciante introduce el documento del cliente la App
muchas ideas que al ﬁnal ha costado mucho plasmar,
genera el premio en el caso de que haya premio; estamos
hemos impulsado mucho todo el tema web, tanto la
hablando de que vamos a sortear 5.000 euros en premios
página de comercio como tal como el market place,
repartidos en una especie de cheques virtuales, no hay
aunque lleva mucho tiempo concienciar a la gente de
dinero físico como tal, el comprador consigue un bono
que las plataformas online son muy eﬁcaces a la hora de
de que podrá gastar en las tiendas adheridas a esta
dar a conocer sus productos, hemos hecho mucho
campaña de comercio; se sorteará uno de mil euros, otro
hincapié en hacer saber a los comerciantes de que es
de 500 euros, 50 de 50 euros y 50 de 20 euros. Este
esencial que la información de sus productos llegue a los
sorteo o campaña comienza el 18 de diciembre y termina
clientes potenciales, de hecho hemos visto que la web
el 15 de enero, teniendo como fecha límite para canjear
www.comercioalgete.com ha incrementado sus visitas,
el dinero virtual obtenido el 31 de enero.
hemos multiplicado las que se hicieron el año pasado
La Voz Noreste.- Si esta experiencia tiene buena acogida
con casi 1000 clicks, lo cual supone que los vecinos han
por parte de comerciantes y vecinos, ¿se tiene pensado
entrado y se han informado sobre todo lo relacionado
llevarla a cabo en otras fechas señaladas a lo largo del
con el comercio local; hemos actualizado muy
año como Semana Santa por ejemplo?
someramente la base de datos de las empresas,
C.S.M.- Si este sorteo cuaja, que estoy segura de que sí,
especialmente las situadas en los polígonos y en Santo
podríamos plantearnos realizarlo en otras épocas del año
Domingo; el Market Place es cierto que va más despacio,
como en primavera o en el día de los enamorados, la
teníamos previsto hacer un foro local sobre comercio Cecilia Sánchez de Medina, concejala de Comercio de Algete verdad es que el planteamiento de esta campaña es muy
pero al ﬁnal lo hemos pospuesto para enero o febrero del año que viene.
bueno porque el comprador no tiene que saber de informática, no tiene que instalar
La Voz Noreste.- ¿Qué papel jugarán las asociaciones ACODE y ASPEMA en el nada en su dispositivo móvil, todo corre a cargo del comercio y sin embargo las
fomento del comercio local?
posibilidades de que te toque son muy amplias, incluso puedes llevarte más de un
C.S.M.- Mi intención es reunirme con ellos para logra ﬁrmar unos convenios de cheque; el sorteo puede incluso adaptarse a otra concejalía como la de Cultura en
colaboración que ﬁjen unas normas y unos derechos ﬁrmes que sirvan para poder la que se podrían sortear entrada para los eventos locales como obras de teatro,
desarrollar a lo largo de todo el año eventos y actividades relacionadas con el creo que es una manera muy sencilla de fomentar el comercio en este caso tanto
comercio del municipio, es muy importante que comerciantes y empresarios aúnen para propietario como para compradores.
fuerzas junto al ayuntamiento para optimizar las posibilidades que tiene el comercio La Voz Noreste.- La Semana Gastronómica ha sido un éxito, quizá pudiera repetirse
local. Sería conveniente integrar la web de comercio en la web del ayuntamiento y a lo largo del año.
tengo la clara intención de que en un futuro a medio plazo tanto ACODE como C.S.M.- También pienso lo mismo, la verdad es que para los restauradores locales
ASPEMA puedan llevar la gestión del Market Place cuando este espacio haya crecido supone un extra de trabajo pero en el fondo les gusta mucho participar en esta
un poco más y se haya consolidado.
semana en la que los protagonistas son ellos y sus platos, los clientes se ven atraídos
La Voz Noreste.- ¿Qué necesidades o inquietudes le han trasladado a usted los toda esa semana por la variedad de menús y de platos que se realizan y supone todo
comerciantes cuando se ha reunido con ellos?
un acontecimiento gastronómico para el pueblo.
C.S.M.- La verdad es que los pequeños comercios, sobre todo los ubicados en los Además, tengo en mente llevar a cabo algo con la colaboración ciudadana que podría
polígonos, tienen miedo a que vuelva a estallar una situación como la que hemos ser muy positivo tanto a nivel comercial como a nivel turístico en términos generales,
tenido con el Covid, por eso intentamos concienciar de lo importante que es hacerse quiero relacionar un producto con las raíces de Algete, que ponga al municipio en
un hueco en el extenso mundo de internet, porque mucho futuro del comercio pasa el centro del mapa, que se hable de ese producto y enseguida venga a la mente el
por ahí, ya hablamos con total soltura de comercio electrónico porque es ya una pueblo de Algete, el proyecto está en marcha desde el 2020 y estamos recaudando
realidad y un tren al que se tienen que ir subiendo nuestros comerciantes.
dinero para que salga un evento atractivo y llamativo, con un trabajo potente de
Por otro lado, los propietarios de los comercios ubicados en la calle de la Paloma publicidad y de inversión.
me han manifestado sus quejas ante la peatonalización total de la calle, por eso me La Voz Noreste.- Para ﬁnalizar, ¿por dónde pasa la agenda del área de Comercio
reuní uno por uno con ellos para recoger sus planteamientos, y por eso voy a llevar en los próximos meses?
en enero a la comisión de movilidad encargada del estudio de este caso la idea de C.S.M.- Llevaremos a cabo un foro local de inversión dentro de la Cumbre Nacional
que esta calle sea mixta, es decir abierta parcialmente al tránsito de vehículos y que de Inversión ‘Invest in Cities” en 2021 en el que participaremos con nuestro stand
sea también peatonal, una situación similar a la que hay en la calle Fraguas; junto al allá por el mes de abril; mi intención es sacarle el máximo rendimiento a la App que
informe de la comisión tendremos en cuenta también el estudio de la Policía Local, se ha adquirido para la campaña navideña y poder utilizarla en otra épocas del año,
desconocemos si realizar este cambio supondrá una mejoría para el comercio de y estaremos atentos a todas las demandas que nos hagan los comerciantes y las dos
asociaciones para seguir trabajando en pos de la mejora del comercio local.
esa zona, pero al menos queremos intentar si resulta positivo.
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BREVE CRÓNICA POLÍTICA DE CIERRE DEL 2021

A punto de acabar el año 2021, queremos dejar constancia
de nuestra visión sobre la ACTUALIDAD POLÍTICA en
nuestro municipio y creemos, que lo acontecido en el
pasado pleno de noviembre es bastante significativo con
respecto a la situación que se vive.
Algunos concejales nos lamentamos de las pocas personas
que acuden a los plenos, pero es lógico teniendo en cuenta
que vienen durando más de cinco horas, que acaban
pasadas las doce de la noche, que en ellos, algunos grupos
se dedican a dar largos discursos sobre asuntos que no son
competencia del pleno del Ayuntamiento y finalmente, a
las actitudes poco edificantes de algunos concejales.
Por un lado, encontramos una vez más una tensión
innecesaria entre el actual y el anterior alcalde que agría
el pleno con amenazas mutuas e interrupciones continuas,
concluyendo finalmente con la expulsión del pleno del
anterior alcalde, representante del segundo partido más
votado y que representa a un buen número de vecinos del
municipio, ¿es necesario llegar a este punto?
Después las malas contestaciones, cuando no desprecios,
de algunos concejales del equipo de gobierno hacia
algunos concejales de la oposición, con los que se niegan
abiertamente a reunirse para escuchar sus posturas pues
consideran, que porque piensan diferente, no tienen nada
que hablar con ellos.
Finalmente, la desgana y la falta de miras de otros
concejales del actual equipo de gobierno, que son capaces
de votar en contra de la puesta en marcha de mociones de
mejora para el municipio aprobadas recientemente en el
pleno con sus propios votos, acusando a los concejales de Carlos
este GRUPO de no haber realizado dichas actuaciones
cuando formaban parte del gobierno municipal.
Los dos concejales de UCIN, desde nuestras competencias
delegadas en Educación, Infraestructuras y Urbanismo, pusimos en
marcha muchas actuaciones en 2019 y 2020 con unos presupuestos
prorrogados que no permitían muchas alegrías.
Ahora desde nuestra nueva situación, en la oposición, seguimos
trabajando por la mejora del municipio proponiendo en cada pleno
la ejecución de diversas actuaciones (cerca de 20 mociones este
año), algunas pendientes de ejecutar y otras nuevas, donde la única
intención es mejorar la calidad de vida de los vecinos de Algete.

Pérez Achiaga y Cristina Expósito, Grupo municipal uCIN

Entendemos que todos los miembros del pleno tenemos un común
denominador, una vocación por el servicio publico y la intención
de mejorar el pueblo, ¿tan complicado les resulta hablar con todos
los grupos de la oposición para intentar generar mayores
consensos?. Sabemos que gobernar desgasta, pero pensamos que
la suerte de poder gobernar debería ser suficiente compensación,
por todo esto, es su responsabilidad promover que los plenos sean
actos con un ambiente cordial en los que se debata de forma eficaz
sobre los problemas del municipio, respetando la pluralidad y la
diversidad de pensamiento.
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GALA DE VOLuNTARIOS EN ALGETE

El Ayuntamiento de Algete homenajeó la labor de los voluntarios
de Algete un año más. El día 2 de Diciembre se celebró en el
auditorio del Joan Manuel Serrat una Gala, en la que se entregaron
a diferentes voluntarios, trabajadores, vecinos, asociaciones y
entidades una medalla en reconocimiento por su labor a lo largo
del año y especialmente durante la crisis sanitaria y la borrasca
Filomena. Entre la entregas de medallas, el publico pudo disfrutar
de actuaciones de baile y magia. El alcalde Juan Jesús del Valle
quiso agradecer a todos los voluntarios su especial dedicación
recordándoles que lo mejor de Algete es la solidaridad de sus
vecinos. De la misma manera la concejala de Políticas Sociales, Paz
Domínguez, responsable de parte del voluntariado en Algete e
integrante de la organización de este evento, quiso agradecer la
buena gestión de la organización de la gala, a su equipo por su
trabajo y también a su familia, por apoyarla siempre.

Los premiados con esta medalla honoriﬁca fueron:
VOLuNTARIADO - TALLERES
1. BAILES DE SALON JOAQUIN LOPEZ
2. PATCHWORK BELEN BAUSELA Y ANA MORANTE
3. INFORMATICA MAYORES ANGEL PEREZ ESPIN
4. GANCHILLLO ISABEL DUQUE
5. LAZOS CARMEN PULIDO
6. DIBUJO Y MANDALAS AZA ZURRO
7. CLUB DE LECTURA Mº VICTORIA ALBEROLA
8. MANUALIDADES PALOMA FORA
9. MANUALIDADES ISABEL GLEZ
10. MANUALIDADES CHONCHI SANCHEZ
11. INGLES GERMAN SUAREZ
12. TEATREANDO ENCARNI GIL
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13. SENDERISMO JOSE MARIA MORENO Y ENRIQUE BREA
14. HISTORIA DEL ARTE SARA RUBAYO
ACTIVIDADES SOLIDARIAS 15. BANCO DE ALIMENTOS
16. CARITAS PARROQUIAL - 17. CRUZ ROJA - 18. AECC
19. AMAPA - 20. ESCUELA MUSICA CREATIVA
21. ANGEL ESTUÑIGA - 22. BARRIO VIVO
23. ASOCIACIÓN MIA
MEDALLA HONORIfICA 24. ISABEL HERRERA
INICIATIVAS PARTICuLARES 25. STEPHEN BATES
26. MARIA FUSTERO - 27. MILAGROS PRIETO
28. ALLICIA SAN JOSE - 29. ITO GARCIA - 30. ROSA
31. ELFAS - 32. 32 PIO BAROJA - 33. REINAS MAGAS
34. MARISA GURUMETA
COMERCIOS 35. GALERIAS ALGETE - 36. ACODE
37. HERBOLARIO DISOCORIDES - 38. FRUTAS Y VERDURAS
R. IDDIR - 39. CLUB VOLVER A EMPEZAR - 40. MOJATE
POR LA ESCLEROSIS MULTIPLE - 41. NO LO TIRES
REGALALO A ALGETE - 42. KIOSCO PRENSA NURIA - 43.
EL BAUL DE ADA - 44. PEÑA TAURINA LA TRADICION
CONTINUA - 45. LA CANDELA

HERMANDADES 46. HERMANDAD VIRGE DE LAS FLORES
47. HERMANDAD DEL CRISTO 48. HERMANDAD VIRGE DE
LOS DOLORES - 49. HERMANDAD DE SAN ANTON
50. HERMANDAD DE SAN ROQUE - 51. HERMANDAD DE
SAN ANTONIO DE PADUA - 52. HERMANDAD DE SAN JOSE
EMPRESAS 53. ALGERUEDA -54. REDUR - 55. ALGETE FUEL
56. IMPROTENIC - 57. CARNICERIA RIVAS 58. CHARCUTERIA JOSE PAZ - 59. SUPERMERCADOS STO.
DOMINGO - 60. DOMINOS PIZZA
SANITARIOS Y EDuCACION 61. CENTRO DE SALUD
62. PROTECCIÓN CIVIL - 63. SAU – ATEMA
64. SERVICIO SANITARIO CENTRO DE DIA
65. EEII PASACALLES - 66. EEII EL PRINCIPITO
fILOMENA 67. PINAZO - 68. JOSE FELIX CRESPO
69. BASILIO SANCHEZ - 70. HERMANOS ORDOÑEZ
71. HERMANOS RODRIGUEZ - 72. GRUAS MANUPRES
73. EPSA INTERNACIONAL - 74. DAVID ONTIYUELO
75. ZAIRA VARGAS - 76. FERNANDO VARGAS
77. TERMALIA - 78. JAIME GARCIA
79. SERVICIO SEGURIDAD SANTO DOMINGO

80. ERNESTO CERRATO 9 81. SANTIAGO CALDERON
82. ASOCIACION DE AGRICULTORES DE ALGETE
83. CLUB FUTBOL SALA VILLA DE ALGETE
84. CLUB DEPORTIVO ALGETEÑO
85. ATLETICO ALGETE
86. GLUB GIMNASIA RITMICA ALGETE
PERSONAL MuNICIPAL 87. GESERAL - 88. NOTIFICADOR
89. PROTECCIÓN CIVIL – ANA SANCHO
90. CONCEJALIA DE CULTURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL
91. CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES
92. CONCEJALÍA DE INFORMATICA
93. CONCEJALÍA DE RRHH 94. ADMINISTRATIVO POLICIA LOCAL
– CONSUELO ROMERO
95. CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN – ESCUELA DE ADULTOS
96. SECRETARIA- 97. ALCALDÍA – CAROLINA RAMIREZ
98. CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
99. CONSERJES
SEGuRIDAD CIuDADANA 100. POLICIA LOCAL
101. GUARDIA CIVIL
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HOMENAJE CENTENARIO A ASTOR PIAZZOLLA

Se cumple un siglo del nacimiento de uno de los compositores de tango más
importantes del mundo, Ástor Piazzolla. El Teatro Estudio Sara Baras le rindió
homenaje el 23 de octubre con un concierto de Trio Jazz Tango. Entre los músicos

del concierto estaba Mario Parmesano al piano, Alejandro Berta en el bajo y Juan
Barroso en la batería. Juntos interpretaron fusiones e interpretaciones que hicieron
disfrutar a los vecinos de Valdeolmos-Alalpardo
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MERCADILLO SOLIDARIO
DE PILAR GIL EN ALALPARDO

Durante los días del 6 al 9 de Noviembre, en la Taberna El Ojeo de Alalpardo, Pilar
Gil volvió a organizar un mercadillo solidario para aportar su granito de arena a una
labor muy concreta, echar una mano a una monja amiga suya que está viviendo en
Tanzania con otra compañera ayudando a las niñas que allí viven. Su labor no es otra
que sacar a estas niñas de la vida en la calle aportándolas una educación y
protegiéndolas de terribles abusos que están sufriendo. Pilar, de 88 años, ha puesto
a la venta utensilios y objetos que tenia ella en casa y que piensa que tienen una
mejor función estando a la venta para recaudar lo máximo posible para hacérselo
llegar a estas niñas que tanto lo necesitan. Pilar nos ha mostrado una fotografía en
la que muy orgullosa nos señalaba las mantas que tenían las niñas pues había sido

ella la que se las había conseguido. Pilar anima a todos los vecinos que puedan
pasarse a ayudar a esta causa en su próximo mercadillo en navidades, en un proyecto
ilusionante. "El motivo de colaborar son las niñas, están pasando muchas
necesidades, los hombres abusan de ellas" "Ayudar es mi ilusión de vivir, lo ha sido
siempre, lo he vivido de mis padres" "Yo traigo cosas mías personales de casa, las
dono y lo que se saque se va para Tanzania. De hecho al día siguiente del
mercadillo mi hijo Ángel se lo hace llegar" nos dice Pilar Gil.
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Mercadillo Solidario de Pilar Gil, especialista en venta de
antigüedades, cerámica y libros cuyos beneﬁcios van destinados a
alimentar y educar a un grupo de niñas en Tanzania

“Cuando me contaron de primera mano
las necesidades tan acuciantes que tienen sobre
todo las niñas en áfrica, no dude en ningún
momento en aportar mi granito de arena
con estos mercadillos solidarios donando lo
que gano con la finalidad de darles educación
y formación a través de grupos religiosos”

Pilar Gil

Durante 4 días, del 6 al 9 de noviembre, Pilar Gil organizó un mercadillo
solidario en Alalpardo en el que se vendieron antigüedades cuyos
beneﬁcios irán destinados a la manutención de un grupo de niñas de
Tanzania, apadrinadas por la propia Pilar.
La Voz.- No es la primera vez que realizas estos mercadillos.
Pilar Gil.- No, ya el mes pasado estuve aquí mismo en Alalpardo y lo cierto
es que aunque tengo ya 88 años la ilusión y la motivación es la del primer
día; este mercadillo lo suelo hacer cada año una o dos veces porque para
mí el grupo de niñas que tengo apadrinadas es muy importante.
La Voz.- ¿Cómo surgió el apadrinamiento de estas niñas en Tanzania?
P.G.- Aunque no he estado allí, tengo una amiga monja nacida en Kenia a
la que mandaron precisamente a Tanzania a cuidar y educar a niños y niñas
con problemas familiares y de desarrollo; esta amiga me contó las
necesidades que tienen sobre todo las niñas, muchas de ellas abusadas
sexualmente sin pudor alguno, y desde el primer momento me identiﬁqué
con el proyecto de darles una educación y una formación a estas niñas, por
eso hago estos mercadillos benéﬁcos.
La Voz.- ¿Cómo se colabora a través de los mercadillos que realizas?
P.G.- Yo vendo cosas y enseres personales míos a través de estos mercadillos
porque yo ya soy muy mayor y casi todo me va sobrando, de manera que
si a alguien le puede servir alguna de las cosas que yo pongo a la venta lo
compre y todo el dinero que obtengo de esta manera lo envío a Tanzania,
realmente es mi hijo Ángel el que se encarga de enviarlo, y así es como
funcionarán los siguientes mercadillos.
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EL TOP MODEL JON KORTAJARENA
ARRANCÓ EN ALALPARDO
Su PROYECTO PARA LuCHAR
CONTRA EL CAMBIO CLIMáTICO

17 de Diciembre 2021. [18]

El bilbaino Jon Kortajarena llegó hasta Alalpardo por su amor
a la naturaleza y su proyecto para luchar contra el cambio
climático, plantando árboles en el Prado del municipio.

El modelo y actor Jon Kortajarena visitó Alalpardo el viernes
10 de diciembre animando para que estas navidades
todos regalemos ‘amor por la naturaleza’. ‘Estas navidades
no deberíamos cortar árboles, sino plantarlos’.

El proyecto del reconocido modelo a nivel internacional consiste en poner su granito
de arena creando un bosque en el Prado de Alalpardo gracias a Reforest Project.
Kortajarena quiere ‘reconectar con la naturaleza y volver a entender que somos
parte de un todo que la incluye como pieza fundamental’, escribió en su cuenta de
instagram. El quiere implicarse, respetar la naturaleza y cambiar hábitos. Quiere
escuchar, sentir, respetar y amar a la naturaleza.
El modelo y actor Jon Kortajarena visitó Alalpardo el viernes 10 de diciembre
animando para que estas navidades todos regalemos ‘amor por la naturaleza’. ‘Estas
navidades no deberíamos cortar árboles, sino plantarlos’. El top model vio los
estragos del cambio climático de primera mano en 2017. Fue en Vanuatu, una isla
de origen volcánico situada en el océano Pacíﬁco, entre Australia y Nueva Caledonia,
donde conoció a refugiados climáticos y se dio cuenta de que era necesario hacer
algo urgente. ‘Verlo no es lo mismo a que te lo cuenten’. Reforest Project con sus
guardabosques y de la mano de Fernando Ojeda ya plantó 3.200 árboles en el Prado
de Alalpardo en marzo de 2021 a petición de la empresa energética Vinci Energies
Spain. La multinacional eligió nuestro municipio para plantar un árbol por cada uno
de sus empleados. La Concejal de Medio Ambiente, Concha Martínez, estuvo con
el modelo en la plantación de árboles.
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GRAN MAñANA DE VILLANCICOS EN
VALDEOLMOS CON DOS COROS ROCIEROS

Más de 30 voces, 6 guitarras y varias
zambombas de dos coros rocieros
brillaron en Valdeolmos la mañana
del 11 de diciembre. Los dos coros
(Arena y A Compás) consiguieron
crear un gran ambiente con un gran
público junto al Restaurante Casa
Marina que ofreció potaje rociero
para más de 200 personas. Fue una
gran mañana de villancicos a la que se
unió el Padre Jaime, sorprendiendo
una vez más con su voz. Le prestaron
una guitarra y cambiando de registro,
cantó con estilo flamenco.

17 de Diciembre 2021. [19]

ALALPARDO VOLVIÓ
A INTERCAMBIAR LIBROS

‘Salvemos los libros.’ El pasado 3 de diciembre se intercambiaron libros en el
pórtico del Ayuntamiento, para promocionar la lectura intercambiando libros.
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EL CASAR REIVINDICA EL 25N CON
LA LECTuRA DE uN MANIfIESTO
EN EL QuE PIDEN LA uNIÓN
DE INSTITuCIONES Y SOCIEDAD
CIVIL PARA PONERLE fIN A LA
VIOLENCIA CONTRA LA MuJER

17 de Diciembre 2021. [21]
VISITA DE LA ALCALDESA, MARÍA JOSé́ VALLE,
Y DEL CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
JOSé MARÍA DIAZ, AL PROGRAMA RECuAL
“MONTAJE E INSTALACIÓN DE CASETAS COMERCIALES”

Durante la visita, la alcaldesa y el concejal de Economía
y Hacienda charlaron con los alumnos del taller,
comprobando los trabajos que se están realizando.

fuente: henaresaldia.com La concejal del área de Mujer en el
ayuntamiento de El Casar, Olga Villanueva, junto asociaciones de mujeres
y el centro de la mujer organizaron un acto abierto a toda la ciudadanía
para “recordar a las 37 mujeres asesinadas a consecuencia de la violencia
de género en nuestro país en lo que va de 2021” señaló la edil de esta área,
quien indicó que “el único camino para ponerle ﬁn a este problema es la
unión de esfuerzos y de voluntades de todas las formaciones políticas e
instituciones ante una lacra que cada vez, tiene más calado en nuestra
sociedad”. Durante el acto colocaron un gran lazo morado en la plaza del
ayuntamiento de El Casar, así como, una planta por cada una de las mujeres
y menores fallecidos , a consecuencia de esta lacra en lo que va de año en
el monumento que el municipio casareño tiene en recuerdo de las víctimas
de violencia de género.
Durante la lectura del maniﬁesto, la vicepresidenta de la Diputación de
Guadalajara y edil de El Casar indicó que “cada día en nuestro país se
interponen más de 400 denuncias por violencia de género; se reciben
alrededor de 240 llamadas a las líneas de atención telefónica; se dictan
una media de 100 órdenes de protección o se registran cuatro violaciones.
Datos que no hacen sino dar cuenta de la enorme magnitud del problema
y tras los cuales hay vidas de mujeres y menores”. Por todos estos motivos,
desde el ayuntamiento de El Casar señalaron que “seguiremos trabajando
en la puesta en marcha de recursos que ayude a las mujeres a salir de
situaciones de violencia” concluyó la concejal de esta área, Olga Villanueva.

La alcaldesa, María José Valle y el
concejal de Economía y Hacienda,
José María Díaz Álvarez, visitaron
los trabajos realizados hasta la
fecha en el taller de montaje e
instalación de casetas comerciales,
taller que se está llevando a cabo a
través del programa para la
recualificación y el reciclaje
profesional para el ejercicio 2021
(RECUAL), financiado por la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha y el Ayuntamiento de El
Casar. El taller, formado por 8
alumnos-trabajadores, un monitor
y una técnica-administrativa como
directora, tiene como objetivo
operar con equipos de mecanizado para la fabricación de elementos de carpintería
y muebles, así como la colaboración en su montaje e instalación.
Durante la visita, la alcaldesa y el concejal de Economía y Hacienda charlaron con
los alumnos del taller, comprobando los trabajos que se están realizando, con
especial atención a la caseta que se está terminando y que se instalará en la Plaza
de la Constitución, dentro del programa de decoración y de cara a las fiestas
navideñas de este año. La clausura oficial del taller tendrá lugar el 17 de diciembre
próximo, con la entrega de diplomas a los alumnos por parte de la delegada
provincial de Economía, Empresas y Empleo.
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EL AYuNTAMIENTO DE EL CASAR
GALARDONADO POR EL CENTRO SuPERIOR
DE DEPORTES COR EL PREMIO BEACTIVE 2021
El Casar fue galardonado con el Premio CSD-BEACTIVE
por su destacada participación en la
«Semana Europea del Deporte 2021», en la que
participaron 889 municipios de hasta 20.000 habitantes

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Casar, José María Díaz, recogió
el premio de la mano del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD),
José Manuel Franco, en la sede del Consejo Superior.

ZENAIDA BARCIELA
CAMPEONA DE
ESPAñA DE KARATE

Se celebró en Málaga el CAMPEONATO DE
ESPAÑA de KARATE cadete - junior y sub-21.
Zenaida Barciela San Narciso, vecina de EL
CASAR, se proclamó campeona de España en
kata individual junior y subcampeona de España
en kata equipo cadete - junior después de
conseguir en octubre ser campeona de Madrid
y campeona de la liga nacional. Enhorabuena.
Esperamos grandes éxitos de ZENAIDA
representando a España con el equipo nacional
en el próximo campeonato de Europa que se
celebrará en Praga en febrero del 2022. La
entrenadora de Zenaida, Mayte San Narciso y
también vecina de El Casar, es entrenadora
nacional 6o dan de kárate, 17 veces campeona
de España, 7 veces campeona de Europa y 4
veces subcampeona de la Copa del mundo,
además de entrenar con el equipo nacional.
La Concejalía de Deportes organizará
próximamente una GALA DEL DEPORTE para
reconocer los logros y el esfuerzo de los
deportistas Vecinos de El Casar.
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BuENA ACOGIDA DEL CuRSO DE PRIMEROS AuxILIOS
CELEBRADO EN EL CENTRO JOVEN DE EL CASAR

El pasado sábado, 23 de octubre, organizado por la concejalía de Juventud, se desarrolló en el Centro
Joven un curso de primeros auxilios con certiﬁcado de 2 años. En dicho curso los alumnos aprendieron
a reaccionar ante una situación de emergencia vital tanto por enfermedades, catástrofes o accidentes.
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INAuGuRADA LA ExPOSICIÓN
CONTRA LA INTOLERANCIA
EN EL CENTRO JOVEN

17 de Diciembre 2021. [24]
EL AYuNTAMIENTO DE EL CASAR
DESTINA 13.000 € A APOYAR A PERSONAS
EN SITuACIÓN DE VuLNERABILIDAD

La alcaldesa, María José Valle, la concejala de Bienestar Social y Mujer, Olga Villanueva, la
concejal de Cultura, Victorina García y la concejala de Juventud y Educación, María Carmen
León, inauguraron oﬁcialmente la exposición de la semana de la tolerancia y los derechos
humanos en El Casar que permanecerá abierta hasta el 21 de diciembre en el Centro Joven,
organizada por las concejalías de Mediación Intercultural y Juventud. Además de la exposición,
se repartirán ejemplares de un cuaderno editado: “La acción ciudadana e institucional en
España contra el racismo y la intolerancia” que comenzó a principios de los años 90.

La alcaldesa de El Casar, María José Valle, rubricó con su ﬁrma el
convenio acordado con la entidad social Cáritas de El Casar. “Un acuerdo
de colaboración que viene a reaﬁrmar el apoyo del Ayuntamiento a la
labor que realiza, José Ignacio Andrés como representante de Cáritas,
junto a todo su equipo de voluntarios” comentó Olga Villanueva,
concejal de esta área en el consistorio casareño, quien añadió que “las
instituciones públicas debemos apoyar a aquellos que peor lo están
pasando”. Así, a través de este convenio que ﬁrma el ayuntamiento por
primera vez, con la entidad se destinarán 13.000 € a la atención de
primeras necesidades para aquellas familias y personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, José Ignacio Andrés, hizo hincapié en la importancia de
implicarse en el trabajo de ayudar a las familias más necesitadas, y
agradeció la colaboración de la institución local, porque “es
indispensable que exista esta sinergia entre las instituciones para
paliar las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social”
comentó el representante de Cáritas El Casar.
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Este vecino de El Casar, donde es concejal, y técnico de construcción de profesión, ya fue ﬁnalista del Premio de Novela Histórica de Úbeda el año pasado.

AuRELIO GONZáLEZ, VECINO Y CONCEJAL DE EL CASAR,
SExTO CLASIfICADO DEL PREMIO PLANETA 2021:

"CuANDO ME ENTERé DE QuE ERA fINALISTA ME QuEDé ALuCINADO, NO LO ESPERABA”

fuente: nuevaalcarria.com El pasado viernes día 15 de octubre tuvo lugar la Gala
del Premio Planeta 2021, que este año tuvo presencia de la provincia gracias a Aurelio
González, que logró colarse en la ﬁnal con su novela La llama del pasado. Vecino de
El Casar, donde es concejal de Urbanismo y Obras, y técnico de construcción de
profesión, Aurelio González comenzó a escribir hace nueve años, y desde entonces
su carrera y prestigio no han hecho más que crecer. Tras Abrió los ojos y Keltia, magia,
naturaleza y evolución, a la venta en Amazon, espera que este reconocimiento le
ayude a publicar sus dos últimas novelas, Fe labrada en piedra y La llama del pasado.
Además, ya está escribiendo una nueva novela.
Pregunta.- ¿Cómo o de dónde surgió su aﬁción por la escritura?
Aurelio González.- En 2012 me quedé en situación de desempleo por la crisis de la
construcción. Hacía algún tiempo que había escrito algo, unos folios nada más con
reﬂexiones, y al verme con tiempo libre un día abrí el ordenador y comencé a escribir
a ver qué salía. Y lo que salió fue una novela de 400 páginas. Después escribí una
segunda parte de esa novela, y posteriormente las refundí en una sola Abrió los ojos.
A partir de entonces he escrito tres novelas más, la última es la que he presentado
al Premio Planeta, La llama del pasado, pero la anterior, Fe labrada en piedra, la
presenté al Premio Internacional de Novela Histórica de Úbeda, y entre más de 60
participantes quedé entre los tres ﬁnalistas.
Pregunta.- ¿Cómo quedó en la ﬁnal del Premio Planeta?
Aurelio González.- En la gala se hacen una serie de votaciones y se van eliminando
novelas, y quedé en sexta posición.
Pregunta.- ¿Cómo se deﬁniría como escritor? ¿Qué tipo de novelas escribe?
Aurelio González.- Me gusta escribir sobre todo novela histórica porque es lo que
más me llama la atención. La que ha quedado ﬁnalista en el premio Planeta no es
exactamente histórica, porque transcurre en el año 1991 en El Casar, pero hace
referencia a la historia de El Casar del siglo XVI. Descubrí una historia muy interesante
de unas brujas casareñas que llegaron a aparecer en un auto de Fe en Toledo ante
Felipe II.
Pregunta.- ¿De qué va `La llama del pasado´?
Aurelio González.- La novela trata sobre una chica de 20 años que en 1991 regresa
a El Casar. Siente la necesidad de reencontrarse con la casa familiar, con sus raíces.
A su regreso se verá envuelta en situaciones que no esperaba y con personas que
nunca hubiera imaginado.
Pregunta.- ¿Cómo se enteró de que era ﬁnalista del Premio Planeta? ¿Cuál fue su
reacción?
Aurelio González.- Fue muy curioso, porque no estaba pendiente del transcurso del
premio. Ya me había presentado en alguna ocasión, en ninguna de ellas había
obtenido ningún resultado. El martes por la mañana me envió un correo una escritora
que publica con Planeta a través del formulario de contacto de mi web. Había visto
que estaba entre los 10 ﬁnalistas y me escribió “enhorabuena” y me adjuntó la nota
de prensa de Europa Press. La verdad es que me quedé alucinado, porque no lo
esperaba.
Pregunta.- ¿Cómo fue la experiencia de estar en la Gala del premio Planeta?
Aurelio González.- Fue un poco raro, porque este tipo de eventos me abruman un

Aurelio González

poco, yo soy muy sencillo, pero una vez allí la verdad que genial. Nos recibieron muy
bien, la gala fue impresionante, y además presidida por los Reyes. Sentarme a cenar
con otros 4 ﬁnalistas fue emocionante.
Pregunta.- ¿Que valoración hace de la sexta posición?
Aurelio González.- Para mi es muy positivo, es impresionante el llegar a ser ﬁnalista
del Premio Planeta, y es un reconocimiento a mi trabajo por parte del jurado y de
los lectores que seleccionan las novelas para el premio.
Pregunta.- Y también puede suponer un empujón a su carrera como escritor.
Aurelio González.- Yo creo y espero que sí. Ser ﬁnalista del Premio Planeta es algo
muy importante para un escritor, y quizá me abra alguna puerta en el mundo
editorial.
Pregunta.- ¿Tiene algún nuevo proyecto en mente?
Aurelio González.- Sí. Hace algunos meses que he comenzado una nueva novela, y
creo que aún tardaré al menos un año en terminarla. Mis dos primeras novelas las
auto publiqué en la plataforma de Amazon, y las dos siguientes, las que han quedado
ﬁnalistas de premios, las tengo guardadas a la espera de que encuentren hueco en
alguna editorial.
Pregunta.- una de las sorpresas y polémicas de la Gala del Premio Planeta fue
la que protagonizó `Carmen Mola´, la ganadora, que fue un pseudónimo usado
por tres escritores, ¿cómo lo vivió? ¿Qué opina al respecto?
Aurelio González.- Por lo que he visto en prensa y redes sociales, parece que hay
cierto revuelo por el hecho de que haya 3 hombres detrás del seudónimo de
Carmen Mola, cuando durante muchos años las mujeres han tenido que publicar
bajo un seudónimo de hombre. La verdad es que me sorprendió, no imaginaba ni
por asomo que fuese así. Pero tampoco soy yo quién para criticar el modo de
hacer las cosas de otros escritores.
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Entrevista a Zenaida Barciela San Narciso, vecina de El Casar y campeona de España junior de karate en la categoría de katas

“He trabajado mucho para conseguir este
campeonato de España, el esfuerzo y la constancia
han merecido la pena, ahora toca seguir mejorando”

A sus 16 años recien cumplidos, Zenaida Barciela se
ha convertido en campeona de España de Karate en
la categoría junior y en la modalidad de kata, lo que
ha supuesto el broche de oro a una participación
que además le ha valido para proclamarse
subcampeona por equipos en la misma modalidad.
Esta joven promesa vecina de El Casar y miembro
de la Federación Madrileña de Karate, no quería “de
pequeña” practicar karate, aunque cuando se inició
en la práctica de este deporte pronto empezó a
despuntar, pues con 9 años ya fue seleccionada
para uno de sus primeros campeonatos de España
celebrado allá por el año 2015 en Córdoba.
La Voz Noreste.- ¿Cómo viviste el campeonato de
España en general y el momento de la ﬁnal?
Zenaida Barciela San Narciso.- Este campeonato ha
sido uno de los más complicados en los que he
participado, el que se celebrara por la tarde implicó
que estuviera durante toda la mañana en tensión,
si bien todo los miembros del equipo que
representa a la Federación Madrileña nos
arropamos y nos damos ánimos los unos a los otros.
El campeonato se alargó bastante, fueron como
cuatro horas de competición, que equivalen a
cuatro horas de nerviosismo y tensión por competir
y soltar adrenalina; la ﬁnal duró una hora y una de
las claves estuvo en controlar esos nervios y saber
plasmar todo lo trabajado durante meses en ese

Zenaida Barciela en lo más alto del podio en el Campeonato de España

momento tan puntual en el que te juegas tanto ante la atenta mirada de unos jueces.
La Voz Noreste.- ¿Cuándo eres plenamente consciente de que puedes proclamarte
campeona?
Z.B.SN.- La verdad es que estás tan metida en la competición que lo que estás
deseando es salir al tatami y demostrar tus habilidades, poco a poco según vas
pasando ronda vas dándote cuenta de que todo es posible, una vez que estás en la
ﬁnal lo das todo por ser campeona, y lo cierto es que la sensación es muy gratiﬁcante
y hasta pasados unos días no eres del todo consciente de lo que has conseguido.
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“Mi fuerza y mi consistencia sobre el tatami junto a mis cualidades técnicas son mis
puntos fuertes, mientras que la velocidad es el aspecto que estoy mejorando”

La Voz Noreste.- ¿Tener a tu madre como entrenadora en
qué mejora tu rendimiento?
Z.B.SN.- Para mí, mi madre lo es todo, es entrenadora, mi
amiga, la persona en la que puedo conﬁar y que siempre
estará ahí tanto en los buenos momentos como en los malos,
sin ella no podría ser nadie, me ayuda en mis estudios, en
mis entrenamientos y aunque no se ve también mi padre es
una persona muy importante también, la familia es
importantísima cuando tienes mi edad.
La Voz Noreste.- Cambiaste el tutú por el karate-gi, vaya
cambio.
Z.B.SN.- Sí, aunque mi madre insistía desde que yo tenía 6
años en apuntarme a karate yo en un principio quería
practicar ballet que era lo que con esa edad más me atraía,
además no me atraía nada el karate, no le veía los puntos
positivos que hoy sí soy capaz de sentir. Al ﬁnal, tanto ver a
mi madre practicar y enseñar a otros alumnos, me dio que
pensar y probar qué era esto del karate y ahora puedo decir
que el karate se ha convertido en parte fundamental de mi
vida, algo a lo que dedico mucho tiempo y mucho esfuerzo.
La Voz Noreste- ¿Cuáles son tus expectativas a corto
plazo?
Z.B.SN.- Ahora toca seguir disfrutando, trabajando duro,
porque hay que decir la verdad, y la verdad es que detrás
de todo deporte tomado en serio hay mucho esfuerzo y
mucho sacriﬁcio; pero como he dicho antes el karate lo es todo para mí, desde
que me levanto hasta que me acuesto, mi vida gira en torno al karate. Como ha

dicho mi madre vamos a seguir trabajando duro para conseguir el mejor puesto
en cada competición y en cada campeonato.
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Mayte San Narciso, entrenadora y madre de Zenaida Barciela y
también ex entrenadora de la campeona de Europa Miriam Cogolludo

“Vamos a seguir trabajando para preparar
las competiciones y si llegamos bien
preparadas participaremos en el Europeo
con toda la intención de llevarnos el oro”

Este campeonato ha sido uno
de los más complicados en los
que he participado, el que se
celebrara por la tarde implicó
que estuviera durante toda la
mañana en tensión, si bien
todo los miembros del
equipo que representa a la
federación Madrileña nos
arropamos y nos damos ánimos
los unos a los otros.

Zenaida junto a su madre y entrenadora Mayte San Narciso, mostrando la mención que la acredita campeona de España junior individual en katas

Orgullosa y feliz. Son los adjetivos que deﬁnen a una
madre que además tiene el reto de ser la entrenadora
de la actual campeona de España junior en la categoría
de kata; en sus palabras se intuye la pasión por este
deporte y los valores que inculca cada día a Zenaida, el
esfuerzo, la constancia y el respeto por los demás
competidores, pilares que sin duda le servirán a la joven
vecina de El Casar para ir aumentando su palmarés con
el paso de los años.
La Voz Noreste.- ¿Era este uno de vuestros objetivos
esta temporada?
Mayte San Narciso.- Durante toda la temporada te
preparas de la manera más óptima posible, pero sí te
puedo decir que teníamos previsto desde el mes de julio
participar en el Campeonato de España, de hecho
Zenaida ha conseguido el Campeonato de Madrid y
otros torneos que le han servido de preparación para la
cita más importante que ha supuesto la cita nacional.
La Voz Noreste.- ¿Cuándo te das cuenta de que Zenaida
puede llegar a alcanzar estas metas?
M.SN.- Desde que empezó ya se le veía mucha fuerza y
mucho nervio, aunque al principio con seis años me dijo
que no quería hacer karate, al ﬁnal un par de años
después ella misma se interesó por este deporte me
pidió que le comprara un karategui y con la disciplina
que siempre ha tenido y la pasión que ha ido
adquiriendo poco a poco yo sabía que este campeonato
iba a llegar tarde o temprano. Además quiero resaltar
que ha quedado entre las 12 mejores de España en la
categoría Sénior.
La Voz Noreste.- ¿Cómo es la preparación de una
deportista a este nivel?
M.SN.- Lo más importante es ser constante y llevar toda
la preparación día a día, y cuando digo preparación me
reﬁero también a los estudios, es muy importante, casi
más
que el karate diría yo, el formarse
académicamente, y luego claro está Zenaida tiene todas
sus tardes para entrenar; algo en lo que quizá llevamos
ventaja a otros deportista de esta edad es que yo tengo
en mi casa una habitación adaptada en forma de tatami
de unos 40 metros cuadrados en los que Zenaida puede
libremente y cuando quiere ejercitarse.

La Voz Noreste.- Has sido entrenadora de karatekas
que han llegado a estar entre la élite mundial, ¿qué
diferencia hay al entrenar a jóvenes promesas que
están empezando en el mundo del karate?
M.SN.- Es cierto que yo he tenido la suerte y el privilegio
de entrenar a muchos karatekas, a varios campeones de
España y recuerdo sobre todo haber entrenado a una
karateka que llegó a ser campeona de Europa en varias
categorías, Miriam Cogolludo, y lo cierto es que a
medida que el deportista va adquiriendo más
conocimiento y ve que su rendimiento se va
perfeccionando exige más a sus entrenadores. Lo estoy
viviendo yo con mi propia hija porque aunque es muy
joven aún ya va conociendo todo este mundo y se está
dando cuenta de lo difícil que es competir, por eso cada
día me exige más, puedo decir que a su edad quizá sea
la karateka más exigente que he entrenado.
La Voz Noreste.- ¿Te gustaría que Zenaida siguiera tus
pasos?
M.SN.- A mí me gustaría que ella siguiera sus pasos, si
te hablo como entrenadora por supuesto que me
encantaría que siguiera en este mundo porque tiene
cualidades para estar entre las mejores, pero como
madre seré feliz si ella coge el camino que cree más
conveniente.
La Voz Noreste.- ¿Aspiráis el año que viene al
Campeonato de Europa?
M.SN.- Estamos en ello, vamos a seguir trabajando, la
semana que viene tenemos la ﬁnal de la Liga Nacional
en Ávila y queremos conseguir el último título de la
temporada, y el año que viene comenzaremos fuerte
participando en una Youth League en México, en
Acapulco concretamente, y si todo marcha según lo
previsto tenemos pensado participar en el Europeo que
estaba previsto para febrero del año próximo pero que
se llevará a cabo en junio.
Lo más importante es afrontar con ilusión todo
campeonato y trabajar con humildad, sabiendo que hay
otro deportistas que trabajan igual de duro y que en
cualquier momento pueden ganarte, es muy importante
que a estas edades los deportistas tengan los pies en el
suelo.
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CD MECO- fANTáSTICO PRIMER TRAMO DE LIGA DEL
ALEVÍN B DE fuTBOL 7 Y EL SéNIOR EN AfICIONADOS

El trabajo y la constancia se han instalado en cada uno de los equipos que forman el
CD Meco, desde los equipos base hasta los “mayores”. El cambio de junta directiva
ha supuesto una inyección de conﬁanza, de hecho, su presidente Alberto Núñez Gil,
nos manifestó que lo más importante en “los clubes de fútbol de esta envergadura
es mantener la ilusión y fomentar el trabajo diario como garante de la obtención de
buenos resultados para el club y de la adquisición de una formación completa tanto
en lo físico como en valores de los jugadores”. Un claro ejemplo de lo dicho son el
Alevín B y el Sénior , quienes se mantienen en puestos de ascenso antes del parón
navideño; el primero se mantuvo invicto hasta la jornada 7 en la que sucumbió ante

el Haro FC por 1-3, hasta entonces ha sido el único partido perdido porque los otros
7 partidos los ha ganado con solvencia y goleando, habiendo partidos en los que ha
marcado más de 10 goles, arrojando unos guarismos de 87 goles a favor y sólo 6 en
contra: por su parte, el Sénior ha cambiado completamente la dinámica que
arrastraba desde hace un par de temporadas y ha salido arrollando en este primer
tramo de liga consiguiendo goleadas tanto como local como visitante: el aspecto
goleador de este equipo y su seriedad defensiva han propiciado una diferencia de 40
goles a favor y 9 en contra, y lo que es más importante una segunda plaza que si se
mantiene hasta el ﬁnal de liga supondría el ascenso de categoría.

EQuIPO ALEVÍN CD MECO

Nacho Navarro Sánchez - Portero

Roberto Cárceles Salcedo - Defensa

Javier Núñez - Entrenador

Alejandro García García - Delantero

Darius Gabriel Ciochina - Delantero

félix Zurdo Revuelta - Lateral

Martín López Sánchez - Defensa

álvaro González Lucas - Medio

álvaro Espejo Martínez - Medio

César Pérez de la fuente - Lateral

David Gutiérrez Hernaz - Lateral

Adrián González Lucas - Defensa
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EQuIPO SENIOR CD MECO

Ivan Puértolas

Mario Soriso

Mario Parrilla

Javier fontela

.Pablo García

Victor Pedrero

Samuel Martos

Alejandro Gómez

Elvin Lópes

Samuel Caballero

En orden de lectura: Manuel Martín (segundo entrenador); Carlos Esteban (delegado de campo);
Óscar Santos (Entrenador); Daniel Ocala (Psicólogo Deportivo)

Jorge de laTorre

Óscar Cabezas

Borja Pérez

Carlos Martínez

Adrián Santos

Sergio Romero

Javi Soto
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MECO LAMENTA QuE LA
COMuNIDAD DE MADRID
VuELVE A “DILATAR”
EL DESDOBLAMIENTO
DE LA M-121
El Gobierno municipal, de PP y
Ciudadanos, muestra su asombro
ante las malas noticias
transmitidas por el Ejecutivo
que preside Isabel Díaz Ayuso

El Gobierno municipal de Meco, formado por PP
y Ciudadanos, ha mostrado su «estupefacción»
ante las últimas noticias del Gobierno de la
Comunidad de Madrid informando al
Ayuntamiento de que el proyecto de duplicación
de la M-121 requiere de una Declaración de
Impacto Ambiental de tramitación ordinaria.
Un procedimiento que para el Gobierno local
signiﬁca «perder dos años más», según ha
expresado en una nota de prensa. «Eso es lo que
signiﬁca ese procedimiento sin el que el
desdoblamiento no puede tener luz verde
puesto que es preceptivo», añade, al mismo
tiempo que explica que desde el inicio de
legislatura han sido varias las reuniones del
alcalde con responsables del Gobierno regional
en materia de carreteras.
En todas esas reuniones, indica, «se hablaba de
agilizar la Declaración de Impacto Ambiental
por la vía simpliﬁcada para no retrasar un
proyecto que lleva años en la mesa de la
Comunidad de Madrid», aﬁrma el Gobierno
municipal, que «lamenta profundamente las
malas noticias recibidas por parte de la
Consejería madrileña». Asimismo, asegura que
«los vecinos de Meco seguirán teniendo en sus
ediles unos reivindicados constantes de todos
los asuntos esenciales para mejorar la calidad
de vida de los que vivimos aquí».
«La duplicación de la carretera que une Meco y
Alcalá lo es» y, en ese sentido, advierte de que
«seguiremos trabajando sin descanso para que
la ejecución del desdoblamiento vea la luz más
pronto que tarde».
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EL GOBIERNO DE MECO CONSIGuE uNA
IMPORTANTE DONACIÓN A fAVOR DE CáRITAS

3.500 Kilos. de alimentos de primera necesidad para atender
a más de 300 personas en Meco. Es el logro conseguido por
el ejecutivo local, que ha llegado a un acuerdo por el que
Mercadona apoya y colabora con nuestro pueblo, a través
de Cáritas, con la entrega desinteresada de palés de leche,
aceite, arroz, legumbres, conservas, pañales y productos
infantiles. La compañía ha querido contribuir a atender a las
familias vulnerables de nuestra localidad para paliar “las
situaciones de extraordinaria complejidad que algunas
personas están viviendo”. Por su parte, el ejecutivo local ha
agradecido muy sinceramente la importante donación de
Mercadona ya que hará posible que cerca de 80 familias de

Meco, entre las que hay 70 niños y bebés, “tengan
garantizada la presencia de productos básicos de
alimentación e higiene en sus hogares mientras salen de la
difícil situación que están atravesando”
El local, propiedad del Ayuntamiento, donde Cáritas ejerce
su labor, ubicado en el Paseo del Sol de Ciudad de la luz,
atiende los lunes y miércoles, de 10:30 a 13:30 h a todas
aquellas personas que deseen participar en donaciones o su
tiempo para ayudar en las tareas de voluntariado de la
organización. La gestión del reparto de los alimentos se
realiza de manera personalizada una ves los usuarios han
documentado su situación de vulnerabilidad.
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RECIBIMIENTO DE LA DELEGACIÓN
DE MECO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAñOLA CONTRA EL CANCER
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TRES DETENIDOS EN MECO POR VARIOS
ROBOS CON VIOLENCIA Y POR TENER uNA
PLANTACIÓN DE MARIHuANA Y uN
LABORATORIO DE COCAÍNA ROSA

fuente: telemadrid.es Agentes de la Guardia Civil con destino en el Grupo de
Robos Violentos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y en el Equipo de
Policía Judicial de Daganzo de Arriba, han logrado en el marco de la operación
'Cronógrafo' ladetención de tres personas por delitos de robo con violencia e
intimidación con arma de fuego, de tenencia ilícita de armas y por un delito
contra la salud pública.
La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando en una empresa
situada en un polígono industrial de Meco se produjo un robo con violencia

El alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz agradeció su labor y
gracias por no dejar de reivindicar más recursos y más apoyo
para atender las necesidades de los pacientes y sus familiares.

MECO ESTRENARá NuEVAS
GRADAS EN EL CAMPO DE fúTBOL

Antes de que finalice 2021 Meco estrenará las gradas de su campo de fútbol.
Miles de familias vibrarán y se enorgullecerán del juego de los muchísimos
deportistas de la localidad que pisan el terreno de juego.

sobre el gerente de la misma, y en el cual dos hombres utilizando un arma de
fuego le intimidaron y tras un forcejeo consiguieron sustraerle un reloj valorado
en más de 350.000 euros que portaba. Hasta el lugar de los hechos se
desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de la zona y agentes con destino
en el Equipo de Policía Judicial de Daganzo de Arriba, quienes realizaron la
oportuna inspección técnico ocular en el lugar de los hechos. Tras la recogida
de diferentes declaraciones a los testigos se pudo llegar a identificar a dos
personas de origen venezolano como presuntos autores de los hechos.
Posteriormente y gracias a las gestiones practicadas se consiguió la localización
de los mismos, procediendo los agentes a su detención y a la realización de las
correspondientes entradas y registros en sus domicilios de Madrid y Getafe.
Fue en estos registros el pasado día 26 de octubre donde los agentes además de
localizar el arma y la ropa utilizada en el robo con violencia de Meco descubrieron
una plantación de más de 440 plantas de marihuana en la vivienda de Getafe y
un laboratorio de cocaína rosa “tusi” en el de Madrid.
Por todo ello, se ha procedido a la detención de dos hombres y una mujer de
origen venezolano con edades comprendidas entre los 27 y los 39 años, con
antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio y a quienes por estos
hechos se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación con arma de
fuego, de tenencia ilícita de armas y por un delito contra la salud pública.
Los detenidos han pasado a disposición de la Autoridad Judicial que instruye
el procedimiento, el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de Henares y
que además ha decretado prisión para los dos varones detenidos.
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CRIMEN DE MECO

LA JuEZ ORDENA INVESTIGAR A uN NuEVO
SOSPECHOSO Y QuE SE TOME Su ADN

La magistrada de Alcalá de Henares que instruye da un vuelco al caso, en el que el principal imputado es Sergio S. M. y abre
una línea sobre otro varón justo un mes antes de cumplirse tres años del brutal asesinato de Míriam Vallejo, de 25 años

fuente: abc.es El caso del conocido como crimen de Meco acaba de dar un giro
extraordinario, justo un mes antes de cumplirse tres años del atroz suceso. Según
ha podido saber ABC, la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de
Henares, que lleva el caso, ha ordenado la toma de declaración, en calidad de
investigado, de un varón llamado Alberto como presunto implicado en el
asesinato a 89 puñaladas de la joven Míriam Vallejo Pulido, conocida por sus
seres queridos como ‘Mimi’, de apenas 25 años.
La magistrada, además ha solicitado la toma de ADN de este nuevo imputado,

médico forense del juzgado para que ampliara el informe deﬁnitivo de la autopsia
(que se redactó en enero pasado, dos años después del suceso). Basándose en la
«disposición, trayectoria e intensidad» de las heridas, quiere saber el «iter
secuencial de la agresión», con el número de las cuchilladas, su orden y cuáles
fueron las mortales. Es lo que respondió tras la petición del Ministerio Público,
según pudo saber este periódico. El machete utilizado en el crimen, por cierto, no
ha sido hallado en todos estos años de investigación por parte de la Guardia Civil.
Se halló uno sospechoso en el registro de la casa familiar de Sergio, pero aseguró
que, al ser un gran aﬁcionado a la pesca, se lo regaló su abuelo. El análisis de
Criminalística conﬁrmó, ﬁnalmente, que no fue el utilizado para dar muerte a
Míriam. Sergio siempre ha defendido que es inocente y que estaba en la casa
jugando a la PlayStation y hablando por teléfono con su hermano.
Ampliada la instrucción La juez número 5 de Alcalá de Henares abrió luego la
posibilidad de que hubiese sido otra persona o personas las que estuvieran
detrás de este misterioso caso. De hecho, hace meses determinó que
necesitaba una prueba fehaciente (tanto de ADN como otra determinante
biológica o una confesión, por ejemplo) para poder dar por concluido el caso
y mandarlo a la Audiencia Provincial con un acusado al que mandar al
banquillo y ser juzgado. Tan laboriosa investigación y tras la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, la instrucción del caso Meco tuvo que ser
prorrogada otros seis meses, pasando a tratarse como una causa compleja.
Existía el riesgo serio de que, transcurrido este nuevo plazo, no se sacara nada
nuevo de relevancia y hubiese que sobreseer el asunto.

una coartada para apenas 10 minutos
y la consola de videojuegos ‘online’

para cotejarlo con los restos biológicos analizados durante todo el proceso. Cabe
recordar que en agosto de 2019, siete meses después de la muerte, fue detenido
Sergio S. M., de 31 años entonces y pareja en ese momento de la mejor amiga
de Mimi, Celia, que tenía 29.
Los tres llevaban viviendo alrededor de dos meses en una vivienda alquilada en
Villanueva de la Torre (Guadalajara), colindante con el descampado de Meco
(Comunidad de Madrid) donde Míriam salió a pasear a sus cuatro perros aquella
noche del 16 de enero de 2019. Allí fue abordada y acuchillada hasta la muerte.
Atacada por la espalda La autopsia reveló que las principales heridas, las que le
causaron la muerte, fueron las primeras, las inﬂigidas por la espalda, aunque no
falleció hasta instantes después de que una pareja que paseaba por el paraje la
hallase con un hilo de vida y sus perros alrededor de ella.
La situación de Sergio S. M., que quedó en libertad en diciembre de 2019 tras
considerar la juez como buena la hipótesis de la defensa de que su ADN estuviese
en la ropa que llevaba Míriam al ser asesinada por una transferencia al hacer
juntos la colada, fue puesta en entredicho: quedó libre pero seguía en calidad de
único investigado por los hechos.
¿uno o varios asesinos? Tanto la acusación particular como la Fiscalía, según
avanzó ABC, han pedido este 2021 nuevos informes, uno a un perito de parte y
otro a los forenses del caso, para acotar la trayectoria de las numerosas
cuchilladas, la altura del atacante y si hubo, en realidad, uno o dos agresores,
así como el número de armas utilizadas en el mortal ataque.
Ambas solicitudes fueron aceptadas por la togada. En el primer caso, se ha
concluido que el ADN hallado en la etiqueta posterior de la parte de arriba del
chándal de Mimi coincide con el de Sergio en un 80% (el informe inicial del
laboratorio de la Guardia Civil hablaba de un 87%). Eso coincidiría con que el
ahora exnovio de Celia, presuntamente, habría agarrado por detrás a Míriam en
el momento del ataque. La juez emitió una providencia por la que libra oﬁcio a la

Los investigadores calcularon que Míriam Vallejo Pulido recibió las 89
puñaladas entre las 20.40 y las 20.50 horas del 16 de enero de 2019. A
apenas unos centenares de metros de su casa, donde se encontraba Sergio
S. M., el entonces novio de su amiga Celia.
Los tres residían juntos. En su defensa, Sergio argumentó que en ese
momento estaba jugando a la PlayStation 3 en ese arco de tiempo, de
manera ‘online’, aunque se ha comprobado que, pese a estar conectada
la videoconsola, no se registró actividad. Pero ese modelo parece que no
tiene la función de juego en línea. Además, aseguró que hablaba y
chateaba con su hermano. En cuanto a Celia, tras salir de trabajar fue al
gimnasio y luego a un cumpleaños.
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