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La Voz. Algete.

PlanTacIón De áRboleS en alGeTe
comenzó la PRImeRa FaSe
la concejalía de medio ambiente del ayuntamiento de algete plantó una
Del Plan De aSFalTaDo De alGeTe treintena
de árboles de diferentes especies para reponer los árboles talados.

El Ayuntamiento de Algete inició la primera fase del Plan de Asfaltado del
municipio con las obras de renovación del pavimento de las calles de la Pelaya y
de La Torrecilla en el Polígono Industrial Rio de Janeiro, así como en las calles
Parque y Vivero y el anillo de patinaje de la Avenida Guadalix 39 de la Urbanización
Santo Domingo de Algete. La inversión en estas calles asciende a 320.000 euros y
los trabajos se realizarán en dos semanas si la climatología lo permite.
Se ha empezado el Plan de Asfaltado por las principales calles del Polígono Río de
Janeiro por su degradación por el continuo paso de vehículos pesados. El objetivo
no es otro que adecuar los polígonos para hacerlos atractivos a la inversión y a la
instalación de nuevas empresas.
El Plan de Asfaltado será progresivo, con partida presupuestaria específica anual
que oscilará entre los 350.000 y el medio millón de euros en próximos
presupuestos municipales. Las futuras actuaciones en materia de asfaltado serán
en el Polígono Industrial el Nogal y en las calles de Algete más deterioradas
De entre las siete empresas que participaron en el concurso de este proyecto, la
adjudicataria ha sido Padecasa Obras y Servicios, S.A., empresa que dispone de
una central de fabricación de mezclas bituminosas en caliente situada en el
término municipal de Algete. Los trabajos consisten en el saneo de las zonas más
deterioradas y fresado de las zonas cercanas a las aceras. En las calles se va a
extender una de capa de 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente. El
Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, destacó que “el presupuesto para estos
trabajos asciende a 320.000 euros y que llegará a zonas donde era muy
necesaria esta actuación por la degradación que sufrían tras de años sin apenas
inversión en renovación de pavimentos.”

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Estrella
Pereda, informó sobre la plantación la semana pasada de una treintena de árboles
en distintos puntos de la localidad. La concejala señaló que “en total se han
plantado 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 concretos han sido:
- Parque europa: 13 liquidambar, 1 Leylandii, 1 Tilo y 8 Fotinias (arbustos).
- Camino de la Fuentecilla: 2 arces - Calle Valserrano: 3 pinos
- Colegio Virgen de Valderrabé: 2 arces - Calle de Los Pazos: 1 tilo
- Calle Feliz Rodríguez de la Fuente: 1 arce y 2 manzanos

Ya han FInalIzaDo laS obRaS en el enlace De
la m-100 Y la m-103 en el munIcIPIo De cobeña

el ayuntamiento de algete anunció la ﬁnalización de las obras en
el municipio de cobeña con motivo del enlace de la m-100 y m-103

La Subdirección General de Conservación y Explotación, Dirección General de
Carreteras, Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid informó a finales de febrero de afecciones al tráficos y desvíos alternativos
en los días en lo que se llevasen a cabo las obras en el enlace de las carreteras M100 y M-103. Mientras se realizaban estos trabajos de renovación de firme en el
enlace de la M-100, pk 18+480, con la M-103 en el municipio de Cobeña, se
habilitaron desvíos alternativos debidamente señalizados y se recomendó evitar
estos enlaces hasta el final de las obras. Motivo de las obras La intersección
presentaba problemas de colapso circulatorio en horas punta matinales y
vespertinas, produciendo una demora y pérdida de tiempo para los usuarios que
utilizan la intersección. Presentaba problemas de seguridad vial siendo el tramo
de la M-100 que confluye en la intersección, un tramo de concentración de
accidentes. Debido a la situación de colapso circulatorio y al nivel de servicio,
actuales en la intersección, se producen altas emisiones de CO2 a la atmósfera.
Los niveles de ruido detectados y su incidencia en la proximidad a espacios Red
Natura 2000 afectados como es el cruce con el rio Jarama constituye otro de los
problemas a tener en cuenta.Las obras se han realizado para resolver los
problemas de congestión y falta de capacidad de la glorieta a nivel a la que
confluyen las carreteras M-100, M-106 y M-111 y que en horas punta se colapsa
debido al volumen de tráfico que accede a la misma, así como minimizar las
afecciones al medio natural y al medio humano. El estudio contemplaba la
planificación existente de duplicación de la carretera M-100 en el tramo de la R2
hasta la carretera M-111, para que resulte compatible con la intersección
proyectada. Contemplaba el desarrollo urbanístico que se está llevando a cabo
en el término municipal de Algete en el Sector 7, al norte de la actual M-106. Y se
pretendía dar una solución al tramo de concentración de accidentes (TCA)
detectado en la intersección, mejorando la seguridad vial del mismo.
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SeRvIcIo De aTencIón
PoR vIDeoconFeRencIa
en el caTaSTRo

Desde el 14 de marzo entró en funcionamiento
el nuevo servicio de atención por
videoconferencia “Catastro Directo (CADI)”.
Este servicio estará disponible en los
servicios de atención al ciudadano de todas
las Gerencias del Catastro y permitirá que los
ciudadanos
sean
atendidos
por
videoconferencia por el personal funcionario
de la Gerencia, ahorrando de esta forma
desplazamientos innecesarios a sus oﬁcinas.
Este nuevo canal es especialmente útil para la
atención a los ciudadanos en el ámbito catastral
ya que permite, a diferencia de la atención
telefónica, mostrar al ciudadano la descripción
gráﬁca de sus parcelas en la Sede Electrónica
del Catastro sin necesidad de que estos se
desplacen presencialmente a las Gerencias del
Catastro. Es un servicio cuya prestación está
sujeta a cita previa. Los ciudadanos que deseen
concertar cita a partir de esa fecha para ser
atendidos por videoconferencia deberán
solicitarlo llamando a la Línea Directa del
Catastro (91 387 45 50/ 902 37 36 35).
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el aYunTamIenTo De alGeTe SeGuIRá exoneRanDo
la TaSa De TeRRazaS Y velaDoReS en 2022

El Ayuntamiento de Algete seguirá exonerando la
totalidad de la tasa de terrazas y veladores durante el año
2022 con el objetivo de ayudar de manera directa a los
autónomos y PYMES del sector de hostelería en un
contexto económico y social que continúa siendo
complicado. La ﬁnalidad de esta medida es que los
propietarios de bares y restaurantes no tengan que pagar
la tasa en 2022 al igual que en los dos ejercicios
anteriores. El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
manifestó que “esta decisión, pretende favorecer al
sector y paliar los efectos de la crisis sanitaria y de la
incertidumbre económica actual condicionada por
diversos factores”. También ha añadido que “el esfuerzo

y el apoyo del Ayuntamiento a los emprendedores es
una de nuestras máximas prioridades. Desde la
Administración debemos hacer los esfuerzos necesarios
para que nadie se quede atrás en nuestra obligada tarea
de reconstrucción económica y social”. Por su parte, la
concejala de Comercio y Empleo del Ayuntamiento de
Algete, Cecilia Sánchez de Medina, destacó que este
sector “es uno de los motores de actividad económica y
de empleo más importantes del municipio”. Además,
quiso poner en valor la “comunicación ﬂuida y constante
con el comercio de Algete que sirve para implementar
este tipo de medidas, así como para valorar otras para
dinamizar el comercio algeteño”.

Fallece un hombRe
TRaS caeR DeSDe
la cubIeRTa De una
nave en alGeTe

La víctima se encontraba en la cubierta de la
nave cuando, por causas que se investigan,
parece que cedió parte de esa estructura y se
precipitó al vacío. Un varón de 55 años falleció
tras caer desde la cubierta de una nave, situada
en el kilómetro 9 de la M-103, en Algete. Según
informó Emergencias 112, tras recibir un aviso a
las 19:22 horas los sanitarios del Summa 112
han acudido al lugar del siniestro, donde han
encontrado al herido con politraumatismos. A
pesar de las maniobras de reanimación
cardiopulmonar que le han realizado, solo han
podido certiﬁcar su fallecimiento. La Guardia
Civil se ha hecho cargo de la investigación.
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La Voz. Algete.
la PolIcía local Y la
GuaRDIa cIvIl De alGeTe
DeSmanTelaRon una
PlanTacIón IleGal InDooR
De maRIhuana
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PReSenTacIón "GuIa De la eSPaña RuRal" De JavIeR RIco en la
bIblIoTeca mIGuel De ceRvanTeS oRGanIzaDo PoR baRRIo vIvo

Se procedió a la incautación de 722 plantas,
así como los útiles necesarios para su cultivo
conectados de forma fraudulenta a la red eléctrica

La Policía Local y la Guardia Civil de Algete
desmantelaron una plantación ilegal interior de
marihuana en una nave industrial del municipio
madrileño, procediendo a la incautación de más
de 700 plantas así como los útiles necesarios
para su cultivo, conectados de forma ilegal a la
red eléctrica.
Según informó la Policía Local de Algete, el
operativo se desarrollo de forma conjunta con
la Guardia Civil del municipio al tener indicios de
que en una nave de uno de los polígonos
industriales podría estarse cometiendo un delito
contra la salud pública, consistente en el cultivo
ilegal de marihuana. "Zeus", el perro policía de
la Unidad Canina de la Policía Local de Algete
marcó claramente el olor proveniente del
interior de la nave.
Una vez realizadas todas las gestiones tendentes
a justiﬁcar las sospechas de los agentes, se
procedió a solicitar la correspondiente
autorización judicial de entrada y registro,
dando como resultado el desmantelamiento del
cultivo, procediendo a intervenir 722 plantas de
marihuana de 1,2 metros de altura en avanzado
estado de ﬂoración, así como los útiles
necesarios para su cultivo y crecimiento, los
cuales estaban además conectados de forma
fraudulenta a la red eléctrica. Todo el material
ha quedado decomisado por los agentes, siendo
puesto a disposición judicial. El alcalde de la
localidad, Juan Jesús Valle García, felicitó a
ambos Cuerpos de Seguridad animándolos “a
seguir en la misma línea de trabajo y
coordinación, lo que pone de maniﬁesto su
profesionalidad y sentido de servicio a los
ciudadanos a quienes nos debemos”.
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nueva RuTa SenDeRISTa Del PRoGRama
"anDaR x Tu SaluD" De loS maYoReS Del cenTRo
munIcIPal Del maYoR “valDeamoR” De alGeTe

La segunda ruta del programa de senderismo fue todo un éxito. La ruta transcurrió desde la
dehesa de Moncalvillo a San Agustín de Guadalix con una temperatura fantástica. Se dio la
bienvenida a gente nueva que participaban por primera vez. Estrella Pereda, Concejala de
Medio Ambiente y Turismo, acompañó a los senderistas en la ruta. La siguiente ruta se realizará
el próximo 15 de marzo, se abrirán las inscripciónes la semana previa, toda la información en
el Centro Municipal del Mayor. Agradecer como siempre a Ángel Pérez, José María Moreno y
Enrique Brea, voluntarios que organizan la ruta y acompañan a los senderistas.
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aPRenDIenDo a haceR Jabón aRTeSano
con aceITe De cocIna RecIclaDo
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PlanTacIón De 500 áRboleS
en el PRaDo De alalPaRDo

concurrido taller de jabón artesano en la aula de la
casa de la cultura de alalpardo el pasado miércoles 16 de febrero

La actividad, dentro del Proyecto de
Dinamización Ambiental, consistió en la
elaboración de jabón artesano reciclando aceite
de cocina. Participaron numerosos niños y
niñas de entre 6 y 12 años. Una hora y media
de diversión y reciclaje dando una segunda vida
a un residuo altamente contaminante como es
el aceite de cocina usado.

Unas 80 personas ayudaron en tal objetivo. Además
de reforestar el camino, se protegieron los árboles ya
plantados. A cada pequeño árbol se le colocó un
tutor y un protector biodegradable para estar a salvo
de los pequeños mamíferos, sobre todo, conejos.
Para que en futuro cercano se convierta en bosque,
se protegieron los fresnos, encinas y los enebros con
tutores y protecciones biodegradables.
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FeRnanDo hIeRRo, beRnD SchuSTeR, Paulo FuTRe o
Julen GueRReRo eSTaRán enTRe loS PRemIaDoS en
la PReSenTacIón Del 'vI ToRneo De FÚTbol caDeTe
vIcenTe Del boSQue' De alalPaRDo el 22 De abRIl
Rostros conocidos y clubes vinculados al mundo del fútbol como Fernando
Hierro, Bernd Schuster, Paulo Futre, Julen Guerrero, Félix Bardera ‘Felines’,
Fernando Zambrano, José María Villalón o el Madrid CFF serán algunos de
los premiados durante el acto de presentación de la sexta edición del Torneo
de Fútbol Cadete Vicente del Bosque, que se disputará en la localidad
madrileña de Alalpardo.
El evento, que estará presentado por el periodista Roberto Gómez y que
presidirán entre otros el propio Vicente del Bosque y el alcalde Miguel Ángel
Medranda, se celebrará el próximo día 22 de abril a las 12:00 horas en la
Casa de la Cultura.
Junto a ellos recibirán también galardones personalidades de la vida política

y social como la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso;
el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el Delegado del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; el Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; el Presidente
del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el Vicepresidente de Iberdrola,
Antonio Miguel Carmona; y el presidente de la Real Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM), Francisco Díez.
Además se entregarán premios a los periodistas Carlos Herrera (COPE),
Tomás Roncero (AS), Carlos Sobera (Telecinco), Pepa Gea (Onda Cero), Yanela
Clavo (Radio Marca), Lorena González (Estudio Estadio), Luz Monzón
(Directora de Comunicación del Getafe C.F) y Antonio Jiménez (13TV).

PReSenTacIón vI ToRneo De FÚTbol caDeTe vIcenTe Del boSQue

Relación de galardonados en la presentación del Torneo que se llevará a cabo en la localidad de
Alalpardo el próximo día 22 de abril a las 12:00 horas.
La Gala contará con la presencia de D. Vicente del Bosque y D. Miguel Ángel Medranda, Alcalde de
Valdeolmos-Alalpardo. La presentación del acto correrá a cargo del periodista D. Roberto Gómez.

Dña. Isabel Díaz ayuso.
D. Joséluís martínez almeida.
D. enrique Ruiz escudero.
D. borja carabante
D. Teniente General meijide.
D. Francisco Díez.
Dña. estefanía Rey
D. carlos herrera.
D. antonio Jiménez.
Dña. Yanela clavo.
D. Tomás Roncero.
Dña. lorena González.
Dña. Pepa Gea.
D. carlos Sobera
D. Julen Guerrero.
D. Paulo Futre
D. bernd Schuster
D. Fernando hierro.
D. Fernando zambrano.
madrid club de Fútbol Femenino.
club atlético de madrid Femenino
Dña. luz monzón.
D. Félix bardera “Felines”.
D. antonio miguel carmona.
D. Juan moral.
D. Javier Guillén.
D. Josémaría villalón
D. Juan González armengol.
D. ángel González Pinto.
D. Julio cendal
Protección civil valdeolmos-alalpardo.
D. Juan carlos de antonio Pecci.

Presidenta de la comunidad de madrid
alcalde de madrid
consejero de Sanidad comunidad de madrid
Delegado medio ambiente y movilidad de madrid
unidad militar de emergencias ume
Presidente de la Real Federación de Fútbol de madrid
Directora de comunicación comitéolímpico español
locutor cadena coPe
Periodista 13Tv
Periodista Radio maRca
Periodista Diario aS
Periodista estudio estadio Tve
Periodista onDa ceRo
Presentador Telecinco
Futbolista y Seleccionador nacional de Fútbol Sub-17
Futbolista
Futbolista y entrenador de fútbol
Futbolista
Directivo asociación de Futbolistas españoles aFe

Directora de comunicaciones Getafe c.F S.a.D.
Presidente de honor Rayo vallecano de madrid
vicepresidente IbeRDRola
Presidente Grupo SIcoR el corte Inglés
Director de la vuelta ciclista a españa.
Jefe de Servicios médicos atlético de madrid
Jefe de urgencias hospital clínico San carlos
Jefe de cirugía cardiaca hospital Gregorio marañón
Jefe de Seguridad Real madrid cF
“In memoriam”.

Isabel Díaz ayuso.

José luis martínez almeida

Paulo Futre

antonio Jiménez

borja carabante

carlos herrera

estefania Rey

Tomás Roncero
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PRoceSIón De San SebaSTIan
e n va l D eo l m o S-a l a l Pa R D o

Se celebró la ﬁesta en honor a San Sebastián, patrón de Alalpardo. La
solemne misa y la tradicional procesión por la calles de la localidad.
Dicha procesión fue acompañada por la Banda de Música "Villa de
Fuente el saz" y por los hermanos de la hermandad, este año fueron
Ángel Merino Gil, Francisco Ruiz Medranda y Jesús Rodríguez Merino.
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ancoRa TenoReS oFRecIó un concIeRTo
en la Sala al-aRTIS De alaPaRDo con
moTIvo De la exPoSIcIón “PeRFIleS ellaS”

Jonatan Martínez, Nicola Portanova y Ricardo Aguilar son 3 tenores que desde
hace 9 años ofrecen conciertos como Ancora Tenores por Estados Unidos, Suiza
y otros países de Europa. Acaban de llegar a España. Jonatan lo hizo hace 3 meses
y eligió Alalpardo para vivir con su mujer e hija. Nicola y Ricardo residen en
Algete. Con ‘Melodías para una Exposición’ se dieron a conocer en el municipio.

5 canciones en un micro concierto tras la inauguración de la Exposición
fotográfica ‘Perfiles Ellas’ en una toma de contacto con las manos de Niurka Pedro
al piano. Muy pronto nos deleitarán sin duda con otro concierto de una hora o
una hora y media para que todos los vecinos puedan escuchar las maravillosas
voces de los tres tenores por separado y su fuerza al cantar los tres juntos.
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La Voz. El Casar.

la voz.- contadnos ¿Qué es apita?
Apita Escuela Activa es una escuela con una comunidad
educativa pequeña en un entorno rural rodeado de
naturaleza, más exactamente en El Casar, en la entrada de
la Urbanización Montecalderon. Es una escuela para niños
y niñas de infantil y primaria (de 3 a 12 años) con un
horario de 9h a 14h. También tenemos disponible una
ampliación de horario desde las 8h30 hasta las 16h.
Somos el primer Centro Docente Extranjero de Castilla-La
Mancha autorizada por la Consejería de Educación de
Castilla-La Mancha con número de centro 19009804.
la voz.- ¿en qué se diferencia apita del resto de escuelas?
Las metodologías que utilizamos en APITA ESCUELA
ACTIVA, están basadas en diferentes pedagogías activas y
alternativas que ubican al alumno y alumna en el centro
del aprendizaje, convirtiéndoles en protagonistas de los
mismos. El acompañamiento emocional, el respeto de sus
intereses y del ritmo de cada uno, el desarrollo de sus
capacidades personales al máximo, etc.… son elementos
claves para nosotros, porque se tratan de herramientas
muy importantes que les permitirá integrarse en la
sociedad y aportar lo valioso de su individualidad para
transformarla. Ofrecemos una enseñanza de calidad y una
atención muy cercana gracias al ratio muy bajo: En Infantil,

Desarrollo de las habilidades del Siglo xxI. aula de primaria

la ratio es de 9 niños o niñas por profesor y en Primaria es
de 12 alumnos o alumnas. Esto permite fomentar un clima
de seguridad para todos y todas, algo que es
imprescindible para que puedan aprender, y también
permite crear un vínculo con los profesores. Por eso,
cuando un alumno o alumna se incorpora en la escuela,
el periodo de adaptación no tiene tiempo establecido, sino
que es algo variable y ﬂexible en función de las
necesidades de la familia y del espacio, para que puedan
ir cogiendo conﬁanza y seguridad poco a poco con las
personas que forman parte del colectivo, con las
acompañantes y con la escuela.
la voz.- ¿entonces, cómo aprenden los alumnos en
vuestra escuela?
Trabajamos de manera transversal el aprendizaje por
proyectos, el aprendizaje cooperativo, y el fomento de
las habilidades del Siglo 21. Además, el
acompañamiento emocional es uno de los pilares
fundamentales de nuestra escuela. Para ello, validamos
todas las emociones utilizando herramientas como la
escucha activa, comunicación no violenta y
acompañamiento respetuoso. Nos inspiramos en varias
personalidades que son referentes en el ámbito de las

Si alguna vez has sentido que tu hijo o hija no encaja en
el sistema convencional, hemos abierto un colegio
innovador, donde nos preocupamos por todos los
aspectos necesarios para un óptimo aprendizaje.
el acompañamiento emocional en nuestros alumnos y
alumnas es tan importante como la parte curricular.

escuelas activas como Montessori, Arno Stern
(Educación Creadora), Aucouturier, Pikler, Antonio
Guijarro, Rebeca y Mauricio Wild etc. Las asambleas son
también momentos claves en el día a día de la escuela.
Permiten a los alumnos y alumnas ser protagonistas de
su aprendizaje, ayudándoles a escuchar y expresarse, a
tomar decisiones, debatir y encontrar soluciones
(cuando sienten que alguna norma no funciona, por
ejemplo), repartiendo tareas para cuidar del espacio y
de los demás desde la colaboración y cooperación, etc.…
en realidad están adquiriendo herramientas muy
valiosas para vivir en la sociedad que les espera.

material manipulativo. aula de infantil

la voz.- Tengo entendido que en vuestra escuela los
alumnos no llevan deberes a casa ni tienen exámenes.
¿cómo evaluáis el aprendizaje?
No, no realizamos exámenes ni deberes obligatorios. Todo
es a través de material manipulativo, propuestas, y a
través del aprendizaje basado en proyectos y en
problemas. Las herramientas que usamos para evaluar los
conocimientos de nuestros alumnos y alumnas son la
evaluación y la recogida de datos mediante la observación
y registros. Eso es posible gracias al ratio tan bajo y al
vínculo que hay entre alumno y profesor.
No usamos evaluación numérica pero sí que registramos
a través de unas rúbricas de forma cualitativa, que se van
completando a lo largo del curso. Esto quiere decir que
tampoco ponemos notas a nuestros alumnos y alumnas.
Nuestro Currículum es vivo, de creación propia, no siendo
un curriculum lineal. Para desarrollarlo, nos basamos en
los objetivos especíﬁcos de cada etapa, pero siempre sin
olvidarnos que el centro de aprendizaje es el estudiante.
Le damos mucha importancia a las Habilidades del Siglo
XXI, donde la creatividad, el pensamiento crítico, la
comunicación, la resolución de problemas y la
colaboración son pilares fundamentales del proceso de
aprendizaje.
la voz.- ¿Y cómo llega esta información a los padres y
madres si no hay notas ni exámenes?
La comunicación con las familias la realizamos
regularmente con un mail informativo donde describimos
los procesos que se dan en las aulas y el contenido que se
está desarrollando. Además, a mitad de trimestre se envía
un feedback a las familias de manera individual donde se
profundiza en lo emocional, social e intereses de los
alumnos. Y luego a ﬁnal de cada trimestre, se realiza una
tutoría presencial donde se detalla cada área de desarrollo
además de la parte académica.
Aparte, una vez al trimestre, los profesores ofrecen a las
familias una reunión pedagógica sobre diferentes temas
de interés, propuestos por las propias familias o por la
escuela, que sirven para dar cohesión entre familia-

escuela en cuanto a las bases pedagógicas fundamentales.
Por ejemplo, este trimestre haremos una reunión sobre el
uso de pantallas en la infancia.
la voz.- ¿Y siendo una escuela internacional, como está
de presente el inglés en el colegio?
Actualmente, contamos con personal contratado
especíﬁco de habla inglesa, que acude dos días a la
semana al espacio, para dar inmersión al idioma mediante
propuestas y talleres, siempre respetando los ritmos y los
procesos de cada alumn@. Existen diferentes grupos de
nivel, para atender a las necesidades y al desarrollo
individual de los alumnos y alumnas. El resto de los días
de la semana, los profesores realizan propuestas y talleres
donde se respira el idioma la mayor parte del tiempo.
La enseñanza es al 50% en inglés y en español y nuestro
objetivo es que, dentro de unos años, los alumnos y
alumnas sean capaces de desenvolverse en ambos
idiomas, pero siempre teniendo en cuenta la
individualidad de cada persona, respetando los ritmos, los
intereses y sobre todo la parte emocional de todos los
alumnos y alumnas.
la voz.- ¿Qué beneﬁcio reciben los alumnos y alumnas
al estar en contacto con la naturaleza?
La escuela tiene una ediﬁcación de unos 250 m2 sobre una
parcela urbana de 2.500 m2 con muchas zonas abiertas y
ajardinadas, indispensables para el tipo de educación que
impartimos.
Aparte, cada viernes, el espacio de aprendizaje no se da
en Apita, sino que nos adentramos en bosques, riberas de
río, campos... por los alrededores de la escuela siguiendo
la metodología de Bosque Escuela. La distancia no supera
los diez o quince minutos desde la escuela. Las familias
llevan los alumnos y alumnas al punto de encuentro y la
jornada se realiza del mismo modo siendo el aula la

Día de bosque escuela.

naturaleza. A nivel neuronal, al estar en un espacio
abierto, el cerebro siente y piensa libremente. Recibe los
impulsos del medio natural y se desarrollan aprendizajes
vivenciales. Acompañamos los intereses y profundizamos
en ellos. Es un momento de expansión a nivel emocional,
sensorial, social, lúdico y motriz.
la escuela realiza regularmente puertas abiertas para
que podáis conocer el proyecto educativo y además
realizar una visita guiada del centro.
Para más información, os invitamos a visitar la web
www.apitaescuelaactiva.com, visitar nuestras redes
sociales o escribirnos a apitaescuelaactiva@gmail.com.

Calle Falla, 220. El Casar, Guadalajara / www.apitaescuelaactiva.com / apitaescuelaactiva@gmail.com / 659 724 891
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coloRIDo caRnaval en el caSaR
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Pablo bellIDo en la FIeSTa
De laS canDelaS en el caSaR

Fuente: guadaque.com El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, participó
en los actos con los que culmunaron los festejos de Las Candelas en El Casar, en la provincia de
Guadalajara, una Fiesta de Interés Turístico Provincial. Bellido acompañó a la alcaldesa María José
Valle y a otros y otras integrantes de la Corporación Municipal en a misa al aire libre en la ermita
y la procesión de San Blas, que reunió en esta vistosa cita de los funcioneros a numerosos vecinos
y vecinas. La ﬁesta fue suspendida por el Ayuntamiento el año pasado a causa de la pandemia.
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el PaRQue De el calvaRIo De
el caSaR TenDRá una GRan
ReFoRma PaRa DISFRuTe
De ToDoS loS vecInoS

la alcaldesa de el casar, maría José valle Sagra,
informó que el parque de el calvario tendrá
una gran reforma, en los próximos meses.

“Este proyecto forma parte del
Plan de Actuación en el municipio
que este Ayuntamiento tiene
para El Casar”, comentó la
alcaldesa, añadiendo: “Desde que
comenzamos esta legislatura, nos
propusimos hacer un municipio
con más ocio, más verde y con
espacios que puedan ser
utilizados por todos los vecinos de
todas las edades y de todos los
gustos”. “Ese es uno de los pilares
fundamentales de la vida y
también de nuestras actuaciones:
compartir, vivir juntos y tener
maría José valle Sagra
espacios familiares donde poder
disfrutar en compañía, en soledad o como cada persona quiera”.
Las obras se prevé que estén terminadas para el verano. La
inversión total será de 140.000.000€, lo que supone “un gran
esfuerzo de todos los vecinos, pero con un gran resultado”,
concluyó la regidora. Las obras previstas incluyen: – Una nueva
pista de skate, adaptada y modernizada. – Zonas de de descanso
y ocio dentro del parque. – Nuevos senderos para paseos. – Zona
de juegos infantiles de 500m2. – La pista de Pumptruck será
dotada de nuevas mejoras. – Más zonas verdes.
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entrevista a Pedro luis Sanz carlavilla, alcalde de meco

“hoy tenemos estabilidad política, las cuentas públicas saneadas
con ahorro en los bancos, un equipo personal en lo administrativo
muy potente, y todo eso se traduce en un meco con infraestructuras
y servicios de calidad y un tejido empresarial y económico sólido”
Pedro luis Sanz carlavilla,
alcalde de meco

El alcalde de Meco explicó el pasado 8 de marzo ante un auditorio compuesto
exclusivamente por mujeres, los proyectos que tiene previsto llevar a cabo el equipo
de gobierno. El alcalde explicó en esta entrevista el crecimiento que ha tenido Meco
bajo sus 20 años de mandato y qué le hace ser un destino óptimo para que cualquier
persona pueda ﬁjar en el municipio su residencia. Ante la pregunta de si volverá a
presentarse a las muncipales del año que viene, ni aﬁrma ni desmiento tal posibilidad,
si bien no puede ocultar los sentimientos que tiene hacia pueblo donde ha crecido.

la voz noreste.- Siempre es gratiﬁcante compartir tiempo y tertulia con los vecinos,
en este caso con las mujeres, cómo se ha sentido.
Pedro luis Sanz carlavilla.- Desde hace muchísimos años, con motivo del 8M, convoco
a todas las mequeras para hablar de sus intereses, inquietudes y dudas, y esta vez he
sentido algo muy especial puesto que es la primera vez que nos juntábamos después
de la pandemia. El de marzo de 2020 estuvimos juntos celebrando el día y hasta 2022
no habíamos podido congregarnos. Ha sido un acto muy especial porque se juntaban

“es mi responsabilidad reclamar al gobierno regional la necesidad de duplicar la
m121 y es uno de los proyectos que pretendo ver concluido siendo alcalde”
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“en los próximos meses vamos a iniciar un proyecto de mejora del pabellón municipal para
hacer más accesible y atractivo el deporte para los miles de usuarios de estas infraestructuras”

muchísimos sentimientos y porque estábamos deseando
poder retomar esas conversaciones más multitudinarias
sin videollamadas, viéndonos las caras, aunque aún
tengamos que hacerlo con mascarilla. Luego es cierto que
la reunión en sí, en cuanto a contenido, ha sido
tremendamente interesante porque hemos dedicado dos
horas y media a hablar de todas las cuestiones que las
asistentes han querido. Una de las cosas que más me
gusta hacer como alcalde es exponerme a la gente sin
ningún tipo de ﬁltros, argumentar la gestión, avanzar
proyectos o explicar cosas que a veces damos por hecho
que se saben.
la voz noreste.- Durante su discurso, ha hecho mención
al crecimiento que ha tenido meco desde que usted es
alcalde hace ya casi 20 años, ¿de qué se siente más
orgulloso en estas dos décadas como alcalde?
P.l.S.c.- Buena pregunta: cuesta mucho tener que elegir
algún logro de entre los muchos que humildemente creo
que hemos conseguido a lo largo de estos años. Pero si
tuviera que decidirme por alguno creo que resaltaría el
que representa la base sobre la cual se sustentan la
inmensa mayoría de las cosas bien hechas y que es la
digniﬁcación y la estabilidad de la vida política en Meco.
La inestabilidad, la nefasta gestión económica, la parálisis,
el transfuguismo y la sombra de la corrupción estaban a
la orden del día y creo que haber acabado con todo eso
ha signiﬁcado mucho para nuestro pueblo. Hoy tenemos
estabilidad política, tenemos las cuentas públicas
saneadas, con ahorro en los bancos, con un equipo
personal en lo administrativo muy potente y con
preparación, y es gracias a todo ese orden que hemos
conseguido impulsar la actividad económica y empresarial, hemos invertido en
infraestructuras de calidad y hemos transformado los barrios.
la voz noreste.- ¿Qué les dería a las personas que están pensando elegir meco como
lugar de residencia?
P.l.S.c.- Meco es un municipio donde cualquier proyecto personal de vida tiene
cabida y, no solo eso, creo sinceramente que aquí cualquier proyecto personal de
vida aportará felicidad. La ubicación estratégica de Meco da la posibilidad de llevar
una vida tranquila, en contacto muy estrecho con la naturaleza, con multitud de
opciones para hacer deporte o disfrutar de la cultura, con una oferta muy aceptable
en cuanto a hostelería se refiere y, al mismo tiempo, tiene una cercanía con Alcalá
de Henares y Madrid que sirve de válvula de escape si se quiere disfrutar de las cosas
que estas dos ciudades ofrecen.
La verdad es que Meco tiene cerca el hospital, la universidad, tiene conexión con el
transporte público y con las vías de comunicación más importantes y dispone de
parques y espacios abiertos donde hacer vida y llevar una buena vida, de calidad. Por
esos motivos, entre otros, Meco ofrece multitud de reclamos para parejas jóvenes,
para familias con hijos, para solteros, para personas mayores: las comunicaciones son
fundamentales, los espacios para invertir el tiempo de ocio también, la integración
de la naturaleza en la vida diaria, la oferta cultural, deportiva, social, cualquier motivo
es bueno para elegir este pueblo y asentar aquí la vida. Lo tengo clarísimo.

la voz noreste.- ¿los espacios verdes son una de las señas
de identidad de este muncipio?
P.l.S.c.- Meco es un pueblo con mucha historia y con unos
espacios naturales que hemos cuidado y hemos integrado
en la vida de los vecinos. Venir a Meco es venir a un pueblo
con un casco histórico cuidado y revalorizado y luego
tenemos unos espacios abiertos que hemos habilitado para
hacer vida que son únicos. En otros lugares similares a Meco
la gente vive en sus casas, en sus parcelas, no sale a convivir
en las plazas y calles y creo que aquí eso es posible. De
hecho es una realidad. Hace años los mequeros pasaban los
ratos de ocio en ciudades o pueblos de sus familiares y
amigos y hoy son los familiares y amigos los que deciden
emplear su tiempo libre viviendo a nuestra localidad.
la voz noreste.- ¿cree que algún día serán realidad los
trabajos de desdoblamiento por parte de la comunidad de
madrid?
P.l.S.c.- Por supuesto que lo creo porque trabajo sin
descanso para que así sea. Es mi responsabilidad reclamar
al gobierno regional la necesidad de duplicar la M121 y es
uno de los proyectos que pretendo ver como alcalde
concluido.
la voz noreste.- en este acto ha hablado de la
transformación que va a haber en los polígonos, ¿puede
explicarnos qué tipos de actuaciones se van a llevar a
cabo?
P.l.S.c.- El desarrollo de los polígonos está en marcha. Desde
el Ayuntamiento de Meco llevamos años dando impulso a
este área y gracias a ello hoy tenemos empresas como
Nutribén, IPC o Inditex y seguimos trabajando para ampliar
la superﬁcie donde las compañías pueden asentar su
actividad. Al Polígono ya existente se sumarán más pronto que tarde los metros
cuadrados del polígono aledaño a Inditex y los que sumará el parque tecnológico
ALMA Henares, el que se ubica entre Meco y Azuqueca y donde ya Mercadona ha
reservado 400.000 metros cuadrados para erigir una planta logística. Es bueno para
Meco que las empresas quieran instalar aquí sus centros logísticos, no sólo traen
riqueza, sino que también generan empleo para nuestros vecinos y los del Corredor
del Henares.
la voz noreste.- adelántenos alguno de los proyectos que tienen previsto iniciar en
los próximos meses.
P.l.S.c.- Uno de los proyectos más importantes que se llevarán a cabo en este ejercicio
2022 es la mejora del Polideportivo Municipal, un espacio utilizado por miles de
familias a diario que se transformará en un lugar más atractivo y en deﬁnitiva más
accesible para deportistas y acompañantes, vamos a ubicar unos nuevos vestuarios
bajo las nuevas gradas del campo de fútbol, creo que es una inversión necesaria pues
son unas infraestructuras utilizadas por miles de personas todos los meses.
la voz noreste.- Para ﬁnalizar, aún queda un año por delante, pero ¿tiene ya
pensado si se va a presentar a las siguientes elecciones municipales?
P.l.S.c.- De momento mi responsabilidad es llevar a cabo los proyectos que me
encargaron los vecinos en 2019. Aún es pronto para tomar esa decisión y lo que sí es
cierto es que la ilusión me acompañará intacta hasta la cita electoral del año 2023.
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JoRnaDaS munIcIPaleS De la muJeR el 8 De maRzo en meco

el alcalde Pedro luis Sanz carlavilla se reunió con las mujeres
del municipio con el día de la mujer como telón de fondo

Durante más de dos horas explicó a una audiencia atenta los futuros proyectos que tiene previsto llevar a cabo el equipo de gobierno

Desde que estalló la pandemia, este acto, un ﬁjo
en la agenda del alcalde de Meco, tuvo que
suspenderse de manera que los años 2020 y 2021
no pudo realizarse un encuentro entre las mujeres
del municipio y el regidor mequero. Es por eso que
antes de explicar a sus vecinas los proyectos que
van a transformar Meco, quiso agradecer a todas
las que asistieron al teatro del Centro José Luis
Llorente y se congratuló de que por ﬁn se pudieran
reanudar estos encuentros. Acto seguido explicó
cómo actuó el ayuntamiento para atajar en la
medida de lo posible la crisis sanitaria propiciada
por el Covid-19.
Especialmente atentas estuvieron las mujeres
cuando el alcalde resumió últimos los proyectos
realizados, entre ellos el la mejora de las calles de
Belvalle, la construcción de un nuevo parking en el
barrio de Ciudad de la Luz o la instalación de gradas
en el campo municipal. Luego pasó a detallar los
próximos proyectos, entre ellos una mejora
sustancial del polideportivo municipal.
Finalmente, les tocó a las mujeres preguntar por
“sus asuntos”, de manera que le pidieron
explicaciones al alcalde sobre las pocas actividades
que se hacen para cierto sector de la sociedad, más
concretamente los mayores, a lo que Pedro Luis
aﬁrmó que “el ayuntamiento no quiere politizar nunca estas gestiones, por eso
siempre vamos a dejar en mano de las diversas asociaciones los actos que crean
conveniente realizar”. En cuanto a la pregunta de las ﬁestas patronales que serán a
ﬁnales de abril y las ﬁestas grandes de septiembre el alcalde dijo “que habrá

actividades para celebrar las ﬁestas, tenemos que barajar la situación sanitaria del
momento y qué actos son factibles y cuáles no por su riesgo ante la imposibilidad de
controlar el aforo, pero desde luego que habrá ﬁestas, veremos cómo se va
desarrollando la pandemia y cómo adaptaremos los actos a dicha situación”.
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De meco a ucRanIa
PaRa TRaeR a ReFuGIaDoS

"no queríamos quedarnos
de brazos cruzados"

miguel, Ismael, carmen y Juan carlos emprendieron su viaje con
el objetivo de traer de vuelta a 12 refugiados ucranianos

Fuente: niusdiario.com Como otros muchos españoles, Miguel, Ismael, Carmen y
Juan Carlos emprendieron un viaje para recoger a refugiados ucranianos que han
huido de su país tras la invasión de Rusia para llevarlos a un lugar seguro como
España. Estos cuatro vecinos de Meco, con sus dos furgonetas, se dirigieron a
Eslovenia. Su destino ﬁnal: Rumania. "Esta mañana hemos salido de Marsella y está
previsto que mañana lleguemos, por ﬁn, a Rumanía", explica Miguel. Un viaje de 2
días y medio, solo de ida, que este grupo de madrileños ha arrancado con "ilusión"
y "miedo" a partes iguales.
capacidad para 12 personas
Mientras veían las noticias, Ismael
y Carmen tuvieron la idea. "Nos
daba pena lo que estaba pasando
y ﬁnalmente decidimos ir para
ayudar", explica Ismael. Sin
embargo, a esta iniciativa se unió
poco tiempo después Miguel, que
tenía claro lo que no quería hacer:
"Teníamos que poner nuestro
granito de arena, no queríamos
quedarnos de brazos cruzados".
Ahora, estos cuatro vecinos y amigos, se encuentran de camino a Rumanía, donde
llegarán mañana tras casi tres días de viaje. En cada furgoneta hay seis plazas libres
que esperan llenar a su vuelta. "Pueden volver con nosotros 12 refugiados, pero me
sabe a poco", cuenta Miguel a NIUS.
miedo y nervios Un viaje que calculan que dure una semana, ya que van "un poco
sobre la marcha" y todavía no saben qué personas van a poder traer y cómo se
organizarán una vez lleguen. "Hay nervios, esta noche no he dormido nada", explica
Miguel que, además, reconoce tener un poco de "miedo" al no saber qué se van a
encontrar. Sin embargo, el madrileño recalca que no son unos "locos" y que irán con
cautela dentro del peligro y la gravedad que supone acercarse a Ucrania.
Durante su viaje, estos cuatro madrileños se acuerdan de su familia. En su caso,
Miguel es la primera vez se separa tanto tiempo de su hija de 15 meses. "Me costó
tomar la decisión, pero mi mujer me dice que mi hija estará orgullosa de lo que ha
hecho su padre", recuerda emocionado.
Asilo para los refugiados
Las conversaciones entre ellos y las ONGs que se encuentran trabajando en el
territorio son continuas para poder organizar su vuelta y conocer así si hay personas
que necesiten su ayuda. De momento, tal y como nos explica Miguel, por el
momento, habría ocho personas de nacionalidad ucraniana interesadas: un
matrimonio con dos niños y una mujer de 24 años que tiene tres pequeños.
Por otro lado, han empezado otra iniciativa para conseguir un asilo para los
refugiados ucranianos, es decir, casas de acogida para alojar a aquellas personas que
lleguen a España y no tengan familiares y amigos en el país.
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La clínica Dental Company después de 4 años en Meco ha cumplido ya el objetivo de ser una clínica de referencia en nuestra localidad

Desde mediados del año 2018, más de 1.000 personas ya han
pasado por las manos de los profesionales que allí trabajan y
les han conﬁado sus sonrisas. Y no es de extrañar, ya que se
trata de un centro innovador que ofrece una asistencia
integral y de calidad para la salud bucodental con todo tipo
de tratamientos odontológicos. Las instalaciones, además, se
caracterizan por disponer de tecnología de última
generación. Dental Company Meco, cuenta entre sus valores
ofrecer siempre un trato profesional y cercano.
Tanto es así que algunos de sus pacientes hablan de “familia”
por cómo las personas del equipo de clínica les hace sentir y
el buen trato que tienen con ellos. Cuando se trabaja con algo
tan sensible y tan evidente como es la sonrisa de la gente,
dar un servicio de forma profesional y tratar a los pacientes de manera personalizada,
es la única forma de conseguir que se genere una sinergia positiva entre nuestra
localidad y la clínica. Dental Company se ha convertido en una auténtica factoría de
sonrisas, particularmente por el hecho de que en su clínica pueden realizarse todas
las especialidades odontológicas: tratamientos de implantes, ortodoncia, endodoncia,
periodoncia, prótesis y estética dental. Además, trabajar con los mejores materiales
del mercado imprime aún más conﬁanza en los pacientes que ven cómo el personal
de clínica les atiende con la máxima excelencia en todos los aspectos.
la prevención, el mejor consejero Uno de los objetivos del personal de la clínica es
prevenir enfermedades bucodentales antes que curarlas. Para ello, no hay nada mejor

que utilizar técnicas preventivas, como el cepillado después
de cada comida. En cualquier caso, el mejor hábito para
prevenir es visitar al dentista cada 6 meses. En Dental
Company la primera visita es gratuita y sin compromiso.
Además, otros servicios gratuitos son la valoración y el
diagnóstico con el estudio radiológico. Sin olvidar que
ofrecen ﬁnanciación personalizada para todos sus
tratamientos hasta en 60 meses.
"Trato del personal inmejorable, buenos profesionales, local
amplio y cuidado. Salí muy satisfecho. Lo recomiendo." Así
se expresa Antonio G, paciente de Meco, en una valoración
hacia la clínica, tras acudir como paciente. Como él, muchas
personas han descubierto ya cómo mejorar su sonrisa gracias
a Dental Company y su equipo de doctores. Toda una clínica dental de conﬁanza situada
en la Calle Prado Local 4b.
además, solo durante el mes de marzo, puedes aprovecharte de una
promoción inmejorable: 20% de descuento en todos los tratamientos de
implantología para que puedas sonreír como te mereces. Puedes pedir tu cita
en el 910 693 985 o visitando su web (dentalcompany.es).

