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3Editorial

El enorme fiasco, por tercera vez consecutiva, de
la candidatura olímpica de Madrid tiene una lec-
tura demoledora para nuestro país. Lo miremos
por donde lo miremos, España ha vuelto a hacer
un ridículo mundial.
Solo caben dos opciones, según la explicación
que cada uno quiera creer. Y ambas son para salir
corriendo. Si optamos por una visión limpia e idí-
lica del Comité Olímpico Internacional (COI), es
evidente que la imagen de España que transmiti-
mos al mundo es nefasta, y por eso no se fían de
nosotros para organizar unos Juegos; si, en cam-
bio, preferimos echar la culpa a un COI corrupto
y caprichoso, somos tan inútiles que únicamente
sabemos engañarnos y robarnos entre nosotros,
pero somos incapaces de camelarnos ni timar a
los jerifaltes olímpicos universales.  
En el fondo, y si las cosas se hicieran bien de ver-
dad, es una pena. Porque unos Juegos Olímpicos
en Madrid hubiesen sido una oportunidad única
para la capital y para todos los municipios de la
Comunidad. Una ocasión para buscar la salida
definitiva y verdadera de la crisis. O al menos
intentarlo.
Que se lo digan a uno de los municipios del
entorno más cercano, Paracuellos de Jarama,
que solo por figurar como subsede olímpica de
tiro se ha codeado con personalidades, empresas
y medios de comunicación de todo el mundo
durante los últimos años, con todo lo que ello
conlleva.
No ha podido ser, aunque la verdad es que tam-
poco había esa “gran ilusión” que algunos pre-
tenden vender. Y, más allá de otro bofetón moral
a una sociedad española apaleada, lo que habría
que exigir son responsabilidades del fracaso y,
sobre todo, un plan B que pueda sacar a los ciu-
dadanos del atolladero en el que le han metido
unos políticos fracasados.   

Madrid 2020, otra
oportunidad perdida



La plaza Mayor de El Casar, teñida con los colores de los atuendos de
las más de 45 peñas del pueblo, estaba inundada de gentío en la
noche del viernes 30 de agosto, para dar la bienvenida a su Semana
Grande con el tradicional pregón y el chupinazo, acto que marca el
arranque de ocho días cargados donde la algarabía y el buen humor

son los ingredientes fundamentales con los que se mezcla un variado
programa de actos donde, los festejos taurinos son, sin duda, el plato
fuerte. Y quien mejor para dar el pregón que alguien que vive las
fiestas desde dentro como el peñista, Sergio Moreno -que, además
hace ya sus pinitos como cronista taurino-; en cuya peña ‘El

El Casar La VOZ [4] 

Un emocionado pregón de la Peña 

‘El Burladero’ abrió las Fiestas de El Casar
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Burladero’ celebran este año una feliz onomástica dado que
cumplen su décimo aniversario. Con palabras emocionadas y, algo
nervioso, comenzó su pregón con ganas de no aburrir y de ser
breve, pero no sin recordar cuales eran las señas de identidad de
este pueblo durante sus fiestas: sus actos taurinos. “El Casar es un
pueblo taurino por naturaleza”, reconoció quién además, quiso
hacer mención a la patrona del municipio, la Virgen del Antigua;
al feliz cumpleaños de su peña y a la multitud de peñas que dotan
de vida las calles de El Casar durante estos días; así como quiso
dedicar el pregón “a todos aquellos que no están y que vivían las
fiestas con gran intensidad”; refiriéndose a la edil fallecida, Pilar
Moreno. “Pili, este chupinazo y estas fiestas van por ti”. Sin duda,
el momento más emotivo, previo a que lanzará los tradicionales
“¡Viva!” y encender el chupinazo que marca el arranque de unas
fiestas, a la que sucedió una pequeña traca que, al son de la
música de la charanga, fue prendiendo para el disfrute de los
asistentes. Previamente, el alcalde de El Casar, Pablo Sanz, quiso
agradecer a los vecinos el esfuerzo económico que habían
realizado para que el municipio tuviera unas fiestas  de calidad, a
pesar de las dificultades económicas actuales y quiso resaltar el
trabajo de la comisión de festejos “por conseguir unas fiestas
atractivas”. Para la ocasión, acudieron hasta el municipio, la
diputada nacional, Encarnación Jiménez; el director general de
Deportes, Juan Carlos Martín o la diputada provincial, Eloisa
Rodríguez. Con emoción, alegría y pólvora daban comienzo las
fiestas que se prolongarán durante ocho días donde se enjugarán
actos deportivos, culturales y taurinos para el disfrute de todo
aquel que desee visitar el municipio hasta el 7 de septiembre.
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Pequeños genios sobre dos ruedas
Los amantes del motor y de las motos tuvieron también su
espacio en el programa de actos de El Casar durante las Fiestas,
con una notable exhibición por parte de los pequeños pilotos
de la Escuela Lorenzo Competición. Estos, cuya mayoría no
superaba los diez años –la benjamina tenía apenas tres-,
demostraron una gran destreza a bordo de las mini-motos,
demostrando no tener miedo a ninguna trazada y a acelerar
cuando la ocasión lo requería. Es más, pudimos ver grandes

giros tomados como sí de pequeños profesionales se tratara,
así como maniobras dignas del propio piloto que da nombre a
esta escuela. Un auténtico espectáculo en el que los chavales
no sólo pusieron toda su habilidad al mando de su motocicleta,
sino también ganas y energía debido a la gran multitud de
público –cerca de 300 personas- que se habían arremolinado
en el entorno del circuito que se creó al efecto en la zona del
polideportivo. Además de increíbles maniobras, vimos como
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eran capaces de soltarse de manos de su máquina o incluso,
realizar las mismas trazadas yendo dos en la misma moto. Sin
embargo, tantas eran las ganas de agradar, que fue inevitable
alguna que otra caída, pero sin ninguna consecuencia grave
para estos alumnos; al contrario, deseaban ponerse de nuevo
en pie para poder seguir demostrando su capacidad con la
motocicleta. Además de la exhibición de mini-motos, el alumno
de mayor edad mostró su habilidad con una máquina de mayor
envergadura haciendo las delicias del respetable, doblándose
completamente hasta plantar la rodilla sobre el asfalto y hacer
virajes increíbles. Una auténtica exhibición en la que los
aplausos fueron constantes para estas jóvenes promesas del
motociclismo que pulen su talento en la Escuela Lorenzo
Competición que recibieron unas merecidas medallas con las
que se premió su esfuerzo y su habilidad. 
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El cantante y guitarrista Chema Reyes ha sido el elegido por la

peña de Los Villanos para llevarse el honorífico trofeo de villano

de oro. Aprovechando la barbacoa ofrecida en la caseta que

tiene la peña en el recinto ferial, Chema asistió al acto para

recoger la placa que lo acreditaba como villano de oro de este

año y él lo agradeció arrancándose por un fandango a “pelo”,

sin acompañamiento musical, algo que gustó mucho a todos los

que acudieron a la barbacoa, incluyendo a la alcaldesa Marta

Valdenebro. Chema dijo “no saber si soy merecedor de este

premio, no soy la mejor persona de este mundo, pero tampoco

la peor”, palabras que fueron contestadas por parte de sus

seguidores con un tajante “te lo mereces, te lo mereces”.

Chema Reyes,
Villano de oro de
Villanueva 2013
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Ribatejada celebró con éxito sus Fiestas Patronales en Honor
al Cristo de la Esperanza. Como cada año, el programa festivo
dio cabida a todo tipo de actos que hicieron las delicias de
pequeños y mayores.
Los niños disfrutaron con el V Festival de Animación Infantil,
el Tercer Certamen de Cuentos, Talleres, Hinchables, etc.
Para los jóvenes, siempre protagonistas principales de
cualquier Fiesta, se organizó el Festirock Villa de Ribatejada.
Y para todos hubo baile, Actuación Ecuestre y las Comidas
Populares. La juerga comenzó oficialmente con el pregón, a
cargo de Susana Elena Murias y el posterior chupìnazo. Por
supuesto, no faltaron los actos religiosos en honor al Patrón
de Ribatejada, el Santísimo Cristo de la Esperanza.

Fiestas de
Ribatejada en 

honor al Cristo 
de la Esperanza



Aunque fueron perezosos a la hora de comenzar el desfile
inaugural con el que Alovera comenzaba su Semana Grande de
fiestas en honor a la Virgen del Carmen, la espera mereció la
pena. Mucho ritmo, originalidad a raudales tanto en los
disfraces como en las carrozas –que grandes trabajos se
pudieron contemplar- elevaron la calidad de un acto donde
además, el buen humor fue el ingrediente esencial para que
todos los vecinos de la localidad campiñera disfrutaran del
primer día festivo. Arrancaba la comitiva con una batuka que es
sinónimo de diversión, baile y disfrute de todos los presentes
que, con el son de los tambores, a todos se les iban los pies
para disfrutar de este ritmo brasileño. Tras ellos, las cerca de 40
peñas ataviadas con sus originales atuendos entre los que
pudimos contemplar a boxeadores, muñecas en sus cajas de
regalo, indios, hippies, fantasmas, pitufos, plátanos, El Quijote

y todos sus protagonistas; junto con granjeros, muñecos
articulados y hasta hubo quienes quisieron recrear una corrida
de toros con todos sus personajes. Un desfile que tuvo cerca de
dos horas de duración en el que, el buen ambiente con el que
lo impregnaban las peñas, las diferentes charangas que
caminaban entre ellos con sus divertidas canciones, junto con
las espectaculares carrozas, hicieron que este tiempo pasara
rápido tanto para peñistas como para los propios vecinos que
sólo querían disfrutar contemplando este espectáculo. Éste
terminó en la plaza Mayor donde, la alcaldesa aloverana,
Purificación Tortuero, hizo de maestra de ceremonias dando la
bienvenida a toda la comitiva e incluso, tuvo palabras para sus
vecinos invitándoles a “disfrutar” de estos días para los que la
localidad “ se ha puesto sus mejores galas”. Posteriormente,
daría paso a dos miembros de la peña ‘La Cascada’ –fundada
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Originalidad e ingenio en un espectacular
desfile inaugural de las fiestas 2013

La peña ‘La Cascada’ con un singular pregón en el que alternó recuerdos sobre los
festejos e incluyó los nombres de todas las peñas, abrió la semana festiva
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en 1978- que realizó un repaso de vivencias de fiestas
anteriores así como recordó a quienes ya no están aquí para
disfrutar de estos festejos. Su texto estuvo salpicado con los
nombres de todas las peñas de Alovera, haciendo así
especial mención a su labor durante estos días apostando
por unas fiestas de “hermandad y diversión”. Además, tuvo
una mención especial para los mayores e incluso se atrevió
y pidió “música en directo” a modo de verbena al
Ayuntamiento para regresar a un formato como el de años
anteriores, más del gusto de los mayores para que
redondeará el completo programa de actos preparado.
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160 nadadores en la gran final del Trofeo Interpueblos 

Los nadadores más veloces
de la provincia disputaron el
pasado 31 de agosto la gran
final del XXV Trofeo
Interpueblos de Natación
celebrado en Cabanillas del
Campo, el más participativo
de los últimos tres lustros con
160 aspirantes al pódium de
honor. Los jóvenes
deportistas acudieron en
representación de la
treintena de pueblos donde
han tenido lugar las fases
locales del campeonato que
desde hace un cuarto de siglo organiza el Club de Salvamento y
Socorrismo y la Diputación Provincial de Guadalajara.
Muy pendientes de las carreras estuvieron la presidenta de la
Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos; el anfitrión de la
jornada, el alcalde cabanillero Jaime Celada, el diputado de
Deportes, Javier del Río; su homólogo en el área de Servicios
Sociales, el también concejal de Cabanillas Antonio Ruiz; así
como las concejales Estela Iturregui y Mª del Carmen Castex. Al
término de las finales, las autoridades hicieron entrega de sus
trofeos a los ‘mejores’ del XXV Trofeo Interpueblos de Natación.
En concreto, los ganadores de las distintas categorías fueron:
-Menores Femenino: Marta González, María Raboso y Gabriela
Morarasu -Menores Masculino: Lucas Domínguez del Rio, Raúl
Noriega e Iker Gómez. -Infantil Femenino: Nuria Gómez, Yaiza
Esteban e Inés Arroyo. -Infantil Masculino: Gonzalo Ruiz,

Guillermo Puertas y Javier
Martínez. -Categoría A

Femenino: Alba Díaz,
Claudia Noriega y Miriam
Martínez. -Categoría A

Masculino: Jorge Güil,
Cristofer de León y Rodrigo
Martínez.
-Categoría B Femenino:

Laura Torralba, Lidia
Llorente y Ainara González. -

Categoría B Masculino: Iván
Maese, Pablo Bermejo e
Issac Fernández. -Categoría

C Masculino: Andre Maese,
Mario Gómez y Diego Díaz. -Absoluta Femenino: Andrea
Valenciano, Cristina Plaza y Alba Romanillos. -Absoluta

Masculino: Carlos Periañez, Pablo López y Ciprian Adrian
Al margen del carácter eminentemente competitivo de la
jornada, la organización incluyó en la programación del día una
exhibición de Salvamento y Socorrismo a cargo de algunos de
los miembros del Club organizador del Trofeo, con brillantes
demostraciones de rescate a víctimas con tubos y tablas de
rescate. En la exhibición –que causó verdadera admiración
entre el millar de personas que asistió a la cita– intervino el ‘trío
de ases’ compuesto por María Luengas –Campeona del Mundo
en Australia en la modalidad de 100 socorristas y 100 aletas–,
Gonzalo Mateo –Campeón del Mundo en 100 metros aletas–,  y
el cabanillero  Carlos Periañez –Campeón del Mundo en 100
metros combinada–.

Cabanillas del Campo La VOZ [32] 
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El Centro Joven de Cabanillas organiza un 
intercambio sobre deportes multiaventura que

reunirá en Molina de Aragón a 32 jóvenes europeos
El Centro Joven de

Cabanillas del Campo anda
ultimando los detalles del
intercambio internacional
que organizará este otoño al
auspicio del programa
‘Juventud en Acción’ y que
reunirá en tierras molinesas
a 32 jóvenes europeos; 8
búlgaros, otros tantos
checos, italianos y 8 más de
nacionalidad española. Los
deportes multiaventura
servirán de punto de unión
entre los participantes, que
practicarán piragüismo, senderismo, tiro con arco, escalada, rápel
y slackline. También habrá tiempo para intercambiar opiniones
sobre hábitos de vida saludable, prevención de incendios y
reciclaje. Asimismo, los muchachos celebrarán varias veladas
multiculturales y realizarán excursiones a alguna de las grandes
ciudades localizadas en las proximidades de la sede del
encuentro internacional; todavía por decidir entre la capital de
España y Sagunto.
Los jóvenes llegarán a Cabanillas del Campo el día 1 de octubre y
permanecerán en tierras guadalajareñas hasta el 9 de ese mes.

Tras el recibimiento en el
municipio anfitrión, los
participantes se desplazarán
hasta la capital del Señorío,
donde se hospedarán en un
albergue rural. El desarrollo
de las actividades correrá a
cargo de la empresa local
‘Molina Activa’, bajo la
coordinación de los
responsables del Centro
Joven campiñero. El idioma
‘oficial’ del intercambio
¬–como en todos los que se
llevan a cabo de manera

periódica¬ en otros países europeos– es el inglés. Los
participantes sólo han de abonar el coste del viaje hasta la sede
del encuentro, ya que el resto de los gastos es asumido por el
programa europeo ‘Juventud en Acción’.  “La organización de esta
iniciativa supone todo un reto, aunque contamos con la
experiencia y conocimientos que nos ha aportado nuestra
participación en siete intercambios anteriores, con presencia de
jóvenes cabanilleros en Bristol, Bélgica, Luxemburgo, Estonia,
República Checa y en Reino Unido”, explica Raquel Hernández,
informadora juvenil del Centro Joven de Cabanillas.

Cerca de un centenar de niños festejan junto al AMPA
de ‘Los Olivos’ la década de vida del colegio campiñero

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP ‘Los
Olivos’ ha hecho coincidir la ‘vuelta al cole’ con la organización
de una gran fiesta con la que han querido celebrar los diez años
de actividad educativa del centro. Al especial aniversario
acudieron el pasado 21 de septiembre cerca de un centenar de
alumnos, además de numerosos padres y de la concejal de
Educación del Ayuntamiento campiñero, Estela Iturregui.
La celebración dio comienzo a las doce del mediodía e incluyó
la instalación de cuatro hinchables y la organización de una
refrescante fiesta de la espuma, que puso fin a la jornada al filo
de las dos de la tarde. Las actividades estuvieron coordinadas
por el Grupo Trimax.
Con esta jornada lúdica el AMPA de ‘Los Olivos’ ha querido

reconocer y festejar la trayectoria del centro educativo, que en
sus diez años de recorrido no ha cesado de impartir una
enseñanza de calidad, creciendo en servicios y ampliando
oferta de manera progresiva. Sin ir más lejos, el colegio
cabanillero se adhirió el año pasado al programa de secciones
bilingües.
En la actualidad, en los pupitres de ‘Los Olivos’ se sientan cerca
de 400 alumnos y el claustro de profesores está integrado por
una treintena de docentes. A la educación que se imparte en
las aulas del centro en horario escolar se suma la catarata de
actividades extraescolares en las que participan decenas de
muchachos; entre ellas inglés, teatro, manualidades,
psicomotricidad, pre deporte, kárate y pre kárate.
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El Director General de Administración Local 
Visita Cabanillas del Campo

El director general de Administración Local, José Julián Gómez
Escalonilla, acudió en agosto a Cabanillas para despachar con el
alcalde varios temas de interés municipal. También ha tenido
tiempo para visitar la
empresa DAGU, de la que ha
destacado su apuesta por la
profesionalidad, la calidad y
la tecnología de vanguardia.
Desde la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha han vuelto a elogiar
la gestión del Equipo de
Gobierno que lidera Jaime
Celada y la apuesta por la
competitividad que
comparten la mayoría de las
empresas instaladas en
Cabanillas del Campo. De
poner voz a las alabanzas se
ha encargado el director
general de Administración
Local, José Julián Gómez
Escalonilla, que este jueves primero de agosto ha hecho un
hueco en su agenda para despachar varios asuntos de
actualidad municipal con el regidor campiñero y para visitar una
de las empresas ‘decanas’ de la localidad; la firma avícola
DAGU. “Ha sido una satisfacción estar hoy aquí comprobando
de primera mano la magnífica labor de Jaime y de su equipo de
Gobierno, y viendo el funcionamiento de DAGU, un ejemplo
para muchos empresarios y para todas esas personas que en
estos momentos están sopesando la posibilidad de poner en
marcha una nueva empresa”, ha remachado el director general
de Administración Local.
La visita que Gómez Escalonilla comenzó en la sala de juntas del
Ayuntamiento, donde mantuvo un encuentro de trabajo con el
alcalde cabanillero y sus concejales de Urbanismo, Julián
Rodríguez, y Servicios, Antonio Ruiz. La reunión sirvió para
trasladar al responsable de la Junta algunas de las inquietudes
del municipio y para abordar asuntos de gran trascendencia
como  la reforma de la Administración Local.
Tras cerca de una hora de conversación, Gómez Escalonilla y los
anfitriones del encuentro se desplazaron hasta las instalaciones
que DAGU posee en el polígono de ‘Cantos Blancos’, donde

fueron recibidos por su director general, Juan Gigante, para
hacer un recorrido por la factoría y conocer el proceso íntegro
que allí se lleva a cabo. “Destaca la profesionalidad, calidad y

tecnología que aplica DAGU en su trabajo diario (…) Ha sido una
satisfacción haber estado en Cabanillas con un buen alcalde y
en una de las primeras empresas del sector a nivel nacional”,
reconocía el director general de Administración Local al término
de la visita.
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Cerca de 500 raciones en la Paella
Popular de Torrejón del Rey

Aunque el sol apriete en los veranos de la Campiña, la
mejor forma de combatirlo sigue siendo un buen plato
de comida, una bebida fresca y la mejor compañía. Así
lo han entendido en Torrejón del Rey donde, como
preludio a las Fiestas Patronales y por segundo año
consecutivo, el Ayuntamiento, en colaboración con el
Restaurante Maruxia, preparó una paella popular para
el disfrute de sus vecinos con la intención de ir
introduciendo el ambiente festivo también en la
urbanización de Las Castillas. Cerca de 500 raciones de
paella se repartieron entre todos los que quisieron

saborear de este plato típico valenciano, en un entorno
donde el buen ambiente reinante favorecía a pasar
unas horas lejos del habitual estrés que preside nuestra
vida diaria. Además, para regar este plato, se
elaboraron un más que notable número de litros de
sangría y, todo ello, por el simbólico precio de dos
euros. Además, mientras los mayores disfrutaban de su
comida y de una alegre sobremesa, los más pequeños
podían hacer lo propio en un gran castillo hinchable
ubicado para la ocasión y que logró que la cita fuera
completa para los vecinos de Torrejón.
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El alcalde de

Valdeaveruelo, herido

por el toro tras el

encierro por el campo

SUCESO VALDEAVERUELO

Alberto Cortés, alcalde de Valdeaveruelo, sufrió el pasado 30 de agosto un
accidente durante la celebración del toro de campo de las Fiestas Patronales
de la localidad alcarreña. Finalizado el mismo, y tras creer que el novillo-toro
estaba muerto, el alcalde se acercó al animal. Este se levantó y atacó a
Cortés, que recibió dos cornadas en la pierna. El alcalde fue trasladado al
hospital donde, afortunadamente, se recuperó de las heridas.

Alberto Cortés, alcalde de Valdeaveruelo
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Gran labor de Protección Civil durante
las Fiestas de Torrejón del Rey

Con motivo de la Fiestas de agosto se
celebraron numerosas actividades en el
municipio. En el desarrollo de la mayoría
de ellas ha estado presente la
Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Torrejón del Rey, apoyados por
las Agrupaciones de Valdeavero, Alovera
y Pioz. Protección Civil intervino en el
desfile de apertura de las Fiestas,
actividades deportivas como el Cross de
la Plaza de la Fuente, el Bicicross de Las
Castillas, los encierros por el campo y las
calles, en los cuales se realizaron
asistencias de primeros auxilios como traslado de
heridos, cortes, ataques de ansiedad, heridas por
fricción, prevención y apoyo a los agentes de la
autoridad. “Todos los voluntarios realizan sus servicios

voluntaria y altruistamente, restando tiempo a sus
familias y empleándolo para el bien de todos los
asistentes a nuestras Fiestas, por lo que se merecen
todo nuestro agradecimiento”, señala Gema Fierres,
concejala de seguridad de Torrejón del Rey.
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Centenares de personas abarrotaron la Plaza del Paseo para oír
el pregón de la Peña los Vikingos; Los más jóvenes, cerca del
escenario, los más entraditos en años en las terrazas tomando
algo, todos los camarmeños pudieron ver un video

recopilatorio de Los Vikingos y en el que repasaban los 25 años
de existencia. El alcalde Domingo Higuera quiso entregarles una
placa conmemorativa del aniversario y les animó a seguir otros
25 años más.

pregonera de las fiestas de Camarma

La Peña Los Vikingos 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [47] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [48] La VOZ [48] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [49] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [50] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [51] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [52] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [53] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [54] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [55] 







Meco       La VOZ [58]

Las Peñas, protagonistas del

Pregón de las Fiestas de Meco

Tal como manda la
tradición, tras el
desfile inaugural
de comparsas y
carrozas, llegaba el
turno al pregón de
las Fiestas para dar
con él, el bandera-
zo de salida a cinco
días plagados de
actos para el dis-
frute de todos los
vecinos de Meco
donde, la algarabía
y el jolgorio se
mezclaron por
todas las calles gra-
cias a la animación y color que aportan las peñas a la fiesta.
De ahí que fueran estas las protagonistas durante el pregón
que se pronunció desde el balcón de la Casa Consistorial
donde, además, se encontraba la actual Corporación munici-
pal para dar la bienvenida a peñistas y vecinos. Aunque la

afluencia de perso-
nas se redujo un
tanto en compara-
ción con otros
años, el buen
ambiente en la
plaza de la Villa era
más que evidente
donde, gracias a
una pequeña disco
móvil, se dotó de
buena música para
que los asistentes
pudieran bailar y
festejar mientras
confluían hasta
este punto todas

las comparsas del desfile. Ya todas reunidas, se procedió al
pregón en el que todas las peñas saludaron a sus vecinos con
diferentes cánticos desde el balcón del Ayuntamiento.
Aunque lo más repetido fueron los vivas a Meco y a su
patrón, el Cristo del Socorro, también hubo menciones a la
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Disfraces, color, diversión
y, sobre todo mucha
imaginación. Estas fueron
las principales
características del desfile
inaugural de las Fiestas
de Meco 2013 que sirvió
para dar la bienvenida a
la Semana Grande de la
localidad madrileña así
como para que los
mequeros dieran rienda
suelta a su creatividad
para comenzar estos días
festivos sorprendiendo a
sus convecinos con sus
atuendos y carrozas. Y
vaya si lo consiguieron
puesto que  no sólo
llamaron la atención por

su vistosidad y sus
buenos acabados los
gigantes y cabezudos del
municipio; sino que las
propias peñas pugnaron
en una gran lucha por ver
quien portaba este año el
disfraz más singular o la
pequeña carroza más
trabajada.
Tal fue la variedad que
pudimos ver a unas
vistosas bailarinas hasta
atrevidas mariposas,
divertidos langostinos, la
fauna marina, un
pequeño viaje por los
libros de cuento
infantiles, fichas de
dominó, máquinas

La imaginación toma el mando en el desfile
inaugural de las Fiestas de Meco 2013
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expendedoras de productos, tribus aborígenes –impresionante
su trabajo de maquillaje- hasta cajetillas de tabaco con todos
sus complementos desde mecheros hasta el librillo de papel.
Sin duda, espectacular una vez más que junto con la animación
musical que incorporaban y el buen humor que derrochaban
las peñas mequeras, hicieron que este desfile aunque largo por
el gran número de agrupaciones participantes en esta cita;
resultará corto por todos los buenos ingredientes que
mezclaba.
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