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Cuando los informativos siguen goteando detenciones de

políticos y empresarios por las ya incontables e inabarcables

tramas corruptas que se han dado en España durante los

últimos años, el calendario dicta este año una Feria de Abril

tardía. Tano, que su celebración se mete de lleno en el mes

de mayo.

Desde hace tiempo, raro es el municipio donde no se orga-

niza una o varias actividades relacionadas con esa fiesta de

marcado acento andaluz.

Bien sea promovida por los Ayuntamientos o por hosteleros

locales, el sabor a pescaito frito, a rebujito, manzanilla, etc.

con el sonido de fondo de las sevillanas acaba contagiando

a muchos vecinos y visitantes.

Sin volver la cara ni olvidarse de quienes nos han atracado

a voto armado, los españoles aguantamos todo este aluvión

de porquería diaria gracias, entre otras cosas, a nuestra ca-

pacidad para la diversión en compañía de nuestros familia-

res y amigos. No hacemos ascos a ninguna fiesta y, aunque

muchos no tengan nada que ver con las raíces y el folclore

de Andalucía, ahí estarán dándolo todo en una o varias de

las muchas Ferias de Abril que se avecinan. ¡A disfrutar!    
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Organizado por la Diputación Provincial en colaboración con el
Club Rítmica Infantado, el pasado 26 de marzo se realizó en el
Polideportivo San José de Guadalajara la segunda fase del VI
Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica en todas las categorías
y nivel escolar e iniciación. La Escuela Deportiva Municipal
(EDM) El Casar participaba con tres equipos, Prebenjamín, Ben-
jamín y Alevín, proclamándose campeonas en las siguientes ca-
tegorías: Prebejamín primeras en la categoría de manos libres;
Benjamín, primeras en la categoría de manos libres; Alevín, 
primeras en la categoría de pelota.
iv FasE. Organizado por la Escuela Deportiva de El Casar, el mu-
nicipio acogió el pasado sábado, 8 de abril, la IV Fase nivel es-
colar, con victoria por equipos de las alumnas de la ADM El
Casar en las tres categorías en las que competían, cerrándose
el Circuito Provincial también en El Casar con la celebración el
23 de abril próximo de la VI Fase nivel escolar.
campEonato provincial. Por otra parte, ayer domingo 9 de
abril, las alumnas de la EDM de El Casar de Gimnasia Rítmica
participaron en el campeonato provincial de Guadalajara, cla-

sificatorio para la final regional, con excelentes resultados: –  Prebenja-
mín: Campeón provincial. – Benjamín: Campeón provincial. – Alevín:
Tercer clasificado.

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a dos personas en El
Casar como presuntas autoras de un delito contra la salud pública,
por cultivo de marihuana en el interior de una vivienda, y otro de
defraudación de fluido eléctrico.
Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la
Guardia Civil de Guadalajara llevaron a cabo un registro, judicial-
mente autorizado, en una vivienda de la urbanización El Coto de El
Casar en cuyo interior encontraron 1.865 plantas de cannabis sativa
que estaban cultivando en cuatro estancias del inmueble.
Fueron incautados numerosos aparatos eléctricos y productos para
el cultivo de las plantas como 103 lámparas y otras tantas reactan-
cias, 15 transformadores de corriente, 5 aparatos de aire acondicio-
nado, 11 ventiladores, medidores de temperatura, bombas de agua,
abonos y semilleros. Los detenidos son un hombre (A.J.G.G.) de 48
años de nacionalidad dominicana y una mujer (Y.V.S.) de 37 años de
nacionalidad hondureña, que han pasado a disposición del juzgado
de Instrucción número 1 de Guadalajara. También están acusados
de un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico, al estar
conectados ilegalmente a la red eléctrica.

las alumnas dE la Edm El casar, campEonas también En la
4ª FasE dEl vi circuito provincial dE gimnasia rítmica

dos dEtEnidos por 
cultivar marihuana En

un chalEt dE El coto
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Desde el Ayuntamiento de El Casar en colabora-
ción con  la Fundación Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Guadalajara, CEEI
Guadalajara, se van a celebrar una serie de jor-
nadas con la finalidad de fomentar el emprendi-
miento y así  contribuir a la dinamización
empresarial en el municipio de El Casar. Especial-
mente orientadas a personas que se plantean el
emprendimiento como opción a su futuro labo-
ral.  Aspectos claves como el emprendimiento in-
novador, desarrollo de modelos CANVAS, el
modelo negocio, o el Marketing en una empresa,
integran el contenido de estas jornadas. día 09
de mayo “Modelo de Negocio+ Marketing”. día
02 de junio “Pyme Innovadora”

nuEvas jornadas dE 
EmprEndimiEnto En El casar

El ayuntamiEnto 
proporciona nuEvas

plantas al cEip 
maEstros dEl casar

para su jardín botánico

Con motivo de la conmemoración del Día del Árbol, el Ayun-
tamiento proporcionó el pasado 7 de abril 14 nuevos ejem-
plares, plantados por los alumnos, profesores y personal de
mantenimiento municipal, en el jardín botánico del CEIP
Maestros del Casar, para cuya creación también aportó el
Consistorio las plantas necesarias. 

El casar da un paso más En la crEación
dEl consEjo local dE igualdad

El pasado 31 de Marzo, tuvo lugar la segunda reu-
nión entre la Concejalía de Mujer, a través de su
Centro de la Mujer y las asociaciones de mujeres
de El Casar: Asociación Alce, Asociación Afammer
y Asociación Las Candelas. El objetivo marcado
era seguir trabajando en la creación del Consejo
Local de Igualdad, órgano municipal que trabajará
con el objetivo de hacer que la igualdad, en este
municipio, esté cada vez más cerca. A lo largo de

la reunión se hizo especial hincapié en que es un
proyecto colectivo en el que el papel de las aso-
ciaciones es fundamental. También se abordaron
cuestiones sobre qué es y qué no es un Consejo
de Igualdad, cuáles serían sus funciones, cuál es
el camino y el trayecto que hay que recorrer para
conseguir su creación y para finalizar, las partici-
pantes pudieron aportar sus ideas, preguntar
sobre las dudas surgidas, etc.
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Durante los próximos
meses se van a llevar a
cabo en El Casar las obras
necesarias para dotar al
municipio de la última tec-
nología en fibra óptica
(FTTH Fiber to the home, es
decir, Fibra hasta el hogar),
que se instalará en la loca-
lidad de forma gradual,
dando así respuesta a una
demanda que desde hace
tiempo vienen planteando
vecinos y Ayuntamiento.
La instalación se incluye en
el Plan de Despliegue de
Fibra Óptica de Telefónica,
cuyos responsables han
mantenido una reunión
con el alcalde de El Casar,
José Luis González Lamola,
y el concejal de Obras y
Servicios, César Jiménez,
para analizar los detalles de
los trabajos que se van a re-
alizar y que supondrán un mínimo de obras y molestias para los vecinos, ya que el
despliegue de FTTH se va a llevar a cabo respetando los recorridos de telefonía ya
existentes.  En todo caso, según explicaron los representantes de la empresa, la
Fibra hasta el Hogar es la tecnología más avanzada en comunicaciones de Banda
Ancha Fija, gracias a los 300 megas reales y simétricos que proporciona, permi-

tiendo acceder a servicios
digitales de alto valor aña-
dido en el hogar, y ofre-
ciendo una gran agilidad
en la descarga o subida de
vídeos en HD u otros con-
tenidos, como juegos on
line. El alcalde casareño ha
expresado su satisfacción
por este plan de desplie-
gue de fibra óptica que be-
neficiará a los vecinos de El
Casar y Mesones, subra-
yando la importancia de
dotar a los municipios de
la última tecnología, con-
tribuyendo así a reducir la
brecha existente entre los
ciudadanos que residen en
los núcleos urbanos o en el
entorno rural. “Hoy en día,
la sociedad lo reclama, no
sólo por razones de ocio o
información, sino también
como una herramienta

fundamental de trabajo”, asegura González Lamola, que confía en que las nuevas
instalaciones mejorarán sensiblemente la conectividad de los habitantes de El Casar
y Mesones. La instalación de FTTH supondrá una inversión en una primera fase de
unos 122.674 euros para la construcción de los árboles de alimentación, a los que
habrá que sumar los costes del despliegue de la red de distribución.

los vEcinos dE El casar dispondrán dE la 
última tEcnología En Fibra óptica para 

mEjorar sEnsiblEmEntE sus comunicacionEs

Un total de siete personas resultaron afectadas por inhalación de
humo tras quemarse una caldera ubicada en el garaje de una vi-
vienda situada en la calle Río Mesa de El Casar.
Así lo indicaron fuentes del Servicio de Atención a Urgencias 112 de
Castilla-La Mancha, que añadieron que el incendio tuvo lugar sobre
la 1.25 horas de la
madrugada del sá-
nado 8 al do-
mingo 9 de abril.
Los afectados fue-
ron dos hombres
de 39 y 53 años,
tres mujeres de
48, 55 y 84 años y
dos menores va-
rones de 11 y 13
años de edad.
Todos fueron tras-
ladados al Hospital de Guadalajara. Al lugar de los hechos se desplazó
la Guardia Civil, los bomberos de Azuqueca de Henares, un médico
de Urgencias, tres ambulancias de Urgencias, una ambulancia de So-
porte Vital Básico y una UVI.

El 4 de abril se celebró el acto de entrega de los premios del concurso diocesano de Dibujo
y Pintura que organiza la Delegación diocesana de Enseñanza. El certamen de este año tenía
como tema el sacramento de la Confirmación y ofrecía cuatro niveles de participación con
tres galardones en cada uno de ellos. Al igual que en cursos anteriores, la participación mayor
ha sido de alumnos de Religión de centros públicos En la sección de ESO y Bachillerato el pri-
mer premio ha sido para Eslaini Chatal, del Instituto San Isidro (Azuqueca). En el nivel de 4º-
6º Primaria lo ha merecido Ángela Repila, del Colegio María Montesori (El Casar). En la sec-
ción de 1º – 3º de Primaria, Javier Jordán, del Colegio El Badiel (Guadalajara). Y en Infantil el
primer premio fue para Raquel Redondo, de Cantalojas. Otros alumnos premiados en se-
gundo y tercer lugar pertenecen a los colegios Virgen de la Soledad (Fontanar), El Coto (El
Casar) Parque Vallejo (Alovera), Badiel (Guadalajara) y Niña María (Guadalajara).

EscolarEs dE El casar, 
EntrE los prEmios dE dibujo

sobrE la conFirmación

siEtE aFEctados por 
inhalación dE humo tras
quEmarsE la caldEra dE
una viviEnda En El casar 
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El alcalde, josé luis gonzález lamola apunta que la nueva red dará respuesta a las demandas de la población  
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conciErto sacro dE la coral 
poliFónica dE la amEc En El casar
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La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de El Casar fue el lugar elegido para la
celebración de un concierto de música sacra ofrecido por la Coral Polifónica de la
Asociación Municipal de El Casar (AMEC) y al que asistió la concejal de cultura Marta
Abadez. El repertorio estuvo compuesto, entre otras piezas, por La Última Cena de

Lvov, o el sublime motete Ave Verum de Mozart, una maravillosa obra coral com-
puesta por el compositor austriaco el año de su muerte. La Agrupación Musical Pedro
de Ribera fue el invitado de honor de la Coral e interpretó el opus  6, Número 8 del
Concerto Grosso compuesto por Corelli y la pieza 437 de la Zarabanda de Händel. 

previo a la celebración de la semana santa, en esta ocasión el grupo

invitado fue la agrupación musical pedro de ribera de madrid

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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Carlos Iglesias, barítono / Yolanda Revenga, soprano Amalia Lago, soprano / Elizabeth de Ugarte, soprano Marta Iglesias, contralto / Miguel Lebon, bajo María Jesús García, contralto

Guillermo Alarcón, tenor Gabriel Tarazona, bajo Mayte Morgado, soprano Esther Pozo, soprano

Constantino García, tenor Carlos Ramón de Irurriaga Delgado, director Alicia Esteban, soprano Heidi Hannemann, contralto / Leticia Maeso, contralto

Ivan Erd, bajo /  Beatriz Gómez, soprano Director de la Agrupación Pedro de RIbera, Luis Manuel P. Herrán Conchita Rodríguez, contralto / Pilar Rodríguez, contralto

componEntEs dE la coral poliFónica dE la amEc
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FasE Final dEl circuito provincial
dE gimnasia cElEbrada En El casar

El polideportivo cubierto municipal de El Casar acogió la última fase del Circuito
Provincial de Gimnasia, nivel escolar, con la colaboración de la concejalía de de-

portes del Ayuntamiento de El Casar y participación nuevamente de las alumnas
de las Escuelas Deportivas Municipales

participaron clubes de la comarca, como el de torrejón del rey, 
el omega de villanueva o el club de gimnasia El casar

Alevín pelota El Casar Benjamín manos libres El Casar

Prevenjamín El Casar Omega Villanueva de la Torre
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Club Torrejón del Rey
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multitudinaria y solEmnE procEsión
dEl sErmón dE la solEdad En El casar

Es una de las procesiones más vistosas de la Semana Santa casareña, de noche el
Viernes Santo y con todo el boato que supone llevar en procesión a  cinco de las
tallas más importantes del pueblo, entre ellos el Santo Sepulcro (única talla llevada

sobre ruedas) y el Nazareno; la Virgen fue llevada en hombros sólo por mujeres
en una muestra de fe y de esfuerzo durante todo el trayecto desde la Iglesia Nues-
tra Señora de la Asunción hasta la Ermita. 
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A lo largo de los años, desde ANAA siempre se ha intentado mantener una visión de
futuro y, sabiendo que el problema del abandono animal estaba lejos de ser resuelto,
buscado el crear unos cimientos sólidos para que la Asociación pudiera permanecer
en el tiempo ayudando a salvar al mayor número de animales posibles. Una de las
bases críticas en cualquier institución es la financiación, ANAA se financia gracias a la
ayuda desinteresada de mucha mucha gente y a los pequeños proyectos que va des-
arrollando. Hace más de diez años se empezó a pergeñar un proyecto, esta vez grande,
muy grande: montar un Centro Veterinario de referencia. Un Centro que aunaría el
saber de muchos años tratando a miles de animales y casos prácticamente imposibles
de recuperar (pero recuperados) con el trato vocacional de amor a los animales de las
personas que trabajan en ANAA; y que además sería una fuente de ingresos base que
debería asegurar la permanencia de ANAA como asociación dedicada en cuerpo y alma
al rescate y recuperación de animales desasistidos. El cien por cien de los beneficios
del Centro Veterinario se destinarían a los animales, ni un céntimo sería derivado a
otro objetivo. Tras meses y años de vicisitudes, esperas, trámites y qué os vamos a con-
tar, este mes de octubre iniciamos la andadura del Centro Veterinario de Anaa y de su
Aulario. Nervios, pelos de punta y mucha mucha ilusión, por hacerlo bien, por llegar a
muchos amigos, por cuidar a muchos animales en sus familias y por supuesto por ser
el sostén de otros muchos animales que esperan llegar al Centro de Adopción de Anaa
para iniciar una nueva vida.
El Centro Veterinario cuenta con un equipo de cinco profesionales (tres veterinarias y
dos Atv) dirigido por Teresa Gil de Biedma, Coordinadora Veterinaria de Anaa con una
experiencia de más de 20 años. El centro consta de una amplia recepción, dos consul-
tas, un prequirófano, dos quirófanos completamente equipados, una sala de hospita-
lización de día y un laboratorio. Y sobre todo, miles de moléculas de calor humano y
amor animal. Estamos disponibles para todo lo que necesitan nuestros compañeros
perrunos y gatunos, desde vacunas y desparasitaciones, hasta segundas opiniones,
diagnóstico y seguimiento de patologías, cirugías o tratamientos complicados. Las cam-
pañas de esterilización serán la piedra angular de nuestra actividad, hemos de apro-
vechar la experiencia acumulada de más de 2.000 animales al año operados en ANAA.
La técnica y el saber hacer en este tipo de operaciones deben revertir en los animales
a precios reducidos, siempre buscando disminuir el número de camadas indeseadas y
mejorar el bienestar animal.  Las campañas para la detección precoz y el control de la
leishmaniosis o los planes de mantenimiento de aquellos animales que entran en la
etapa madura serán otros de nuestros puntos de atención.
Nuestras tarifas están muy ajustadas, buscando un equilibrio entre la mejor atención
veterinaria y la ayuda a los animales que están en la calle. Recordamos que todo se
reinvierte en ellos. Los socios o colaboradores de la asociación cuentan con tarifas re-
ducidas en nuestro Centro. Allí todos salen ganando: los cuatro patas, una atención
privilegiada, los humanos, la tranquilidad de saberlos cuidados y de estar ayudando a
muchos otros.  El centro se encuentra en la carretera que va de Fuente el Saz del Jarama
a El Casar. Puedes pedir cita o información en el teléfono 91-0282962 o a través del
correo electrónico cvanaa@anaaweb.org, y seguirnos en Facebook @Centroveterina-
rioanaa. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes a 10 a 14hr y de 17 a 20hr.
Sábados de 10 a 14.30 hr. ¡Te esperamos!
sala dE Formación anaa. Otro de los focos de atención de ANAA ha sido y es la
concienciación y la educación de todos en el respeto animal. Centrados en promover
cursos, charlas y seminarios donde se ayude y se den las pautas adecuadas para que
la convivencia con los animales sea lo más perfecta y fácil posible, para nosotros los
humanos pero también para ellos, los cuatro patas. Queríamos contar con unas insta-

laciones desde donde ofertar estos servicios y donde poder impartir las sesiones
de información y formación de un modo cómodo y agradable, entre amigos y
profesionales de la protección animal. Y donde de nuevo, los fondos recaudados
fueran a los animales más desfavorecidos. La Sala de Formación, si bien forma
parte del mismo edificio, cuenta con una entrada específica independiente de
la parte veterinaria lo que hace que las actividades de uno y otro no interfieran.
Se trata de un espacio con capacidad para cuarenta personas, agradable y cálido
gracias a la luz natural proveniente de las numerosas ventanas de la sala. Gran
pantalla y proyector y una acústica excelente para charlas, cursos o seminarios. 
ANAA lleva muchos años organizando cursos, talleres y diversos encuentros en
sus instalaciones; veíamos el interés que había por los eventos que se presen-
taban pero es cierto que las instalaciones no ofrecían los requisitos adecuados
para estar a gusto. Desde este momento, además de ofrecer formación e infor-
mación interesante, de calidad, siempre con el objetivo de promover la protec-
ción animal y de cómo mejorar la situación de los animales en nuestro entorno,
ofrecemos unas instalaciones donde pasar varias horas seguidas de manera con-
fortable. Se podrá asistir a seminarios donde aprender cómo hacer que tu perro
disfrute jugando, se relaje, confíe en ti y en lo que le rodea; saber cómo gestio-
nar colonias felinas a través del método CES; cómo aplicar la inteligencia emo-
cional a la convivencia con los animales; y muchos cursos más que estamos

preparando. También organizaremos cursos impartidos por algunos de los mejores
profesionales a nivel nacional en educación y adaptación canina. No te pierdas la in-
formación en nuestra web donde la iremos presentando. Por supuesto las instalaciones
también estarán disponibles para la realización de cursos o charlas externos a ANAA,
siempre dentro del marco del respeto animal y la tolerancia. Si estás interesado en co-
nocerlas u obtener más información puedes llamarnos al 607427425 o escribirnos a
saladeformacion@anaaweb.org
Aprendiendo a conocerlos salimos todos ganando.
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p o r  E l l o s ,  s i E m p r E  a d E l a n t E ,  s i E m p r E  m á s  

NUEVO CENTRO VETERINARIO Y SALA DE FORMACIÓN ANAA
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plantación dE una olma librE dE graFiosis

Según la nota publicada en el Facebook del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, el
pasa 25 de marzo tuvo lugar la plantación de una Olma libre de grafiosis en el mu-
nicipio. “Muchas gracias por acompañarnos al Subdelegado del Gobierno, a la Aso-

ciación Micorriza, a la Universidad Politécnica de Madrid, y todas las vecinas y veci-
nos que han disfrutado con nosotros de este memorable evento! Gracias también
a Ecologistas en Acción, Fagus, Aghitalos y a los Alcaldes de Valdenuño y Galápagos.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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gran participación En El iii trail dEl torotE

Másde 200 coredores tomaron la salida en la tercera edición del Trail del Torote or-
ganizada por la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Torrejón
del Rey. Se trata de una prueba consolidada a laque acuden atletas de numerosos
municipios de la provincia, así como de clubes de la Comunidad de Madrid.
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aprobadas divErsas 
ordEnanzas municipalEs

En El último plEno 
ordinario dEl municipio

22 nuEvos puEstos dE 
trabajo provisional En 

El marco dEl plan dE 
EmplEo Extraordinario 
para dEsEmplEados 2017

galápagos rEconocido como
primEr municipio vErdE dE la

provincia dE guadalajara

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

En el último pleno ordinario del municipio hemos llevado a
aprobación diversas ordenanzas municipales; esta es una
mas de las carencias a las que el actual Equipo de Gobierno
del pueblo de Galápagos está teniendo que hacer frente.
Las falta de regulación en este sentido o lo obsoletas de al-
gunas de las mismas ha llevado a una revisión profunda
para establecer nuevas ordenanzas municipales que tienen
como claro objetivo el mejorar la seguridad y la calidad de
vida de los habitantes del municipio.
En este pleno se han llevado tres ordenanzas que han sido
aprobadas:
- ordenanza reguladora de vertidos de residuos de origen
animal y ganadero, así como los procedentes de lodos de
estaciones depuradoras de aguas residuales o procedentes
de residuos industriales.
- ordenanza reguladora de vallado y limpieza de parcelas.
- ordenanza reguladora de espectáculos taurinos popula-
res en galápagos.
En pleno se debatieron alegaciones presentadas en cada
una de ellas, desde el Partido Popular de Galápagos, Veci-
nos por Galápagos e incluso APAG.
Desde el Equipo de Gobierno se presentaron las respuestas
solicitadas al técnico de Mediambiente de Diputación en re-
lación a las alegaciones presentadas por APAG a la Orde-
nanza de vertidos.

Propuesta provisional de la resolución de la dirección pro-
vincial de la consejería de economía, empresas y empleo
en Guadalajara en el marco del Plan de empleo extraordi-
nario para desempleados 2017. El número de puestos de
trabajo provisional concedido es de 22 personas.

El viernes 31 de marzo Raúl Merino, presidente de la Asociación Áreas Verdes nos entregó el
certificado que nos reconoce como el primer municipio verde de la provincia Guadalajara. En
octubre continuará el proyecto con el asesoramiento técnico de dicha asociación para reforestar
y recuperar nuestras deterioradas zonas naturales.



El Polideportivo Municipal de Villanueva
de la Torre acogió la III Fase del VI Cir-
cuito Provincial de Gimnasia Rítmica que
organiza el Club Rítmica Infantado y pa-
trocina por la Diputación Provincial de
Guadalajara. Con el club Omega Alsan
como anfitrión de la Fase en esta locali-
dad con gran nivel deportivo en esta dis-
ciplina, las gimnastas participantes
demostraron su trabajo evidenciando
que siguen puliendo errores en cada una
de las fases del Circuito Provincial antes
de acometer sus grandes citas. Resultó
una animada Fase que contó con la pre-
sencia del diputado de Deportes, Lucas
Castillo, que respaldó así la celebración
de este Circuito; la alcaldesa de la locali-
dad, Vanessa Sánchez; la diputada pro-
vincial, Yolanda Ramírez; y la concejala
de la localidad y senadora Marta Valde-
nebro, entre otros.

El Polideportivo Municipal de Villanueva de la Torre acogió la III Fase del VI Cir-
cuito Provincial de Gimnasia Rítmica que organiza el Club Rítmica Infantado y
patrocina por la Diputación Provincial de Guadalajara. Con el club Omega Alsan
como anfitrión de la Fase en esta localidad con gran nivel deportivo en esta dis-
ciplina, las gimnastas participantes demostraron su trabajo evidenciando que
siguen puliendo errores en cada una de las fases del Circuito Provincial antes
de acometer sus grandes citas. Resultó una animEnfocado en la figura del cui-
dador, este nuevo café-coloquio contó con cinco ponencias en las que se trata-
ron diversos aspectos como las fases que atraviesan los padres, la gestión del
estrés y los sobreesfuerzos o la convivencia entre los chicos y chicas con capa-
cidades diferentes y sus hermanos
África Orea, Rafael Martínez, Elena López Sanz, Laura Lima y Pilar Navarro fueron
los encargados de ilustrar a los asistentes con ponencias de media hora en las
que se explicaron desde distintos puntos de vista las complicaciones a las que
pueden enfrentarse los cuidadores de personas con capacidades diferentes.
“Queremos agradecer la gran labor divulgativa de los ponentes y el esfuerzo de

Energía Positiva, el voluntariado cultural tras el que responde nuestra vecina
Nuria Redondo, para organizar una vez más una jornada que puede ser de gran
ayuda para todos y todas”, explicaba la alcaldesa, Vanessa Sánchez, que también
acudió a la cita. “Y cómo no, agradecer también a los vecinos y vecinas que acu-
dieron y participaron de las distintas charlas”.
Así mismo, también anunció las próximas actuaciones en la misma línea para
conseguir una Villanueva de la Torre inclusiva, uno de los objetivos claros para
esta legislatura. En breve, todos los parques, instalaciones y edificios municipa-
les contarán con pictogramas para hacerlos más accesibles. Un sistema utilizado
por los niños y niñas con autismo para entender de forma sencilla actividades
cotidianas.
Además, ya está en marcha el proceso de selección para el Taller de Empleo,
que formará a ocho personas para trabajar con niños y niñas con capacidades
diferentes a lo largo de varios meses, con prácticas en la localidad.
ada Fase que contó con la presencia del diputado de Deportes, Lucas Castillo,
que respaldó así la celebración de este Circuito; la alcaldesa de la localidad, Va-
nessa Sánchez; la diputada provincial, Yolanda Ramírez; y la concejala de la lo-
calidad y senadora Marta Valdenebro, entre otros.

La Voz. Villanueva de la Torre. Abril 2017.   [28]
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cElEbrada En villanuEva dE la torrE la iii FasE
dEl circuito provincial dE rítmica dE 2017 

El cEntro social victoria KEnt acogió la 
sEgunda jornada dE capacidadEs diFErEntEs,

organizada por EnErgía positiva
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Los alumnos del Taller +55 y la conce-
jalía de Infancia y Juventud organiza-
ron un homenaje a la naturaleza en el
jardín de la Zona Joven, donde reali-
zaron talleres de huerto y reciclaje
El 22 de abril se celebra el Día Inter-
nacional de la Madre Tierra, según
Naciones Unidas para “recordar que
el planeta y sus ecosistemas nos dan
la vida y el sustento”. Y es que, tene-
mos que admitir “la responsabilidad
colectiva, como nos recordaba la De-
claración de Río de 1992, de fomen-
tar la harmonía con la naturaleza y la
Madre Tierra para alcanzar el equili-
brio justo entre las necesidades eco-
nómicas, sociales y
medioambientales de las generacio-
nes presentes y futuras”. Una respon-
sabilidad que en Villanueva quieren
fomentar entre la población más
joven, el futuro del planeta. A las cinco y media de la tarde, el patio de la Zona
Joven acogió talleres de huerto y reciclaje para que niños y jóvenes aprendan a

desenvolverse con flores, hortalizas,
verduras y diversas plantas; así como
a reciclar, algo indispensable para el
futuro de un planeta que cada vez ge-
nera más y más toneladas de basura a
la que es necesario dar una utilidad.
“Como municipio Amigo de la Infancia
y Ciudad Educadora tenemos un com-
promiso con el futuro y la mejor forma
de cumplir con nuestra obligación es
cuidar del planeta y concienciar a los
niños de que es el lugar donde viven”,
explica la alcaldesa, Vanessa Sánchez.
En los talleres participaron los alum-
nos del Taller +55 y su profesora,
como medida para favorecer la inte-
gración entre generaciones. Así lo ex-
plica la teniente de alcalde, Victoria
Álvarez: “estamos trabajando mucho
en el municipio para impulsar activi-
dades intergeneracionales, pero en

este caso además nos parece que es muy adecuado, porque los jóvenes tendrán
que heredar el planeta que les dejemos los mayores”.

la zona jovEn dE villanuEva dE la torrE, 
más vErdE quE nunca con motivo dE la 
cElEbración dEl día dE la madrE tiErra



La Voz. Camarma de Esteruelas. Abril 2017.   [30]



El camarma c.F. “b” sE consolida En la zona mEdia
dEl grupo 16 dE la liga bEnjamín dE Fútbol 7

La Voz. Camarma de Esteruelas. Abril 2017.   [31]

Con chavales recién llegados de la categoría de chupetines, el filial del Camarma benjamín
se mantiene al cierre de esta edición como sexto clasificado, un puesto muy meritorio si

tenemos en cuenta que en este grupo hay equipos con chicos mayores y más “experi-
mentados”. Los números del Camarma B, 29 puntos, 60 goles a favor y 49 en contra.

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

Pablo Vallejos González Adriana Gómez Cazurro Kilian Estévez Sánchez Sergio Gómez Rey David Valle Rey Diego Manzano Calatrava

Jaime Sánchez García Marcos González Torje Iker García Nebreda Iker Reguero Asenjo Mario Ayala González Aitor Grande Romero
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La denuncia y el correspondiente fallo judi-
cial que ha sido recurrido al Tribunal Supe-
rior de Justicia es consecuencia de la
negativa del alcalde de Meco Pedro Luis
Sanz Carlavilla de dar copia de todos los do-
cumentos donde figuran la licitación de las
obras del nuevo ayuntamiento y la licitación
del bufete de abogados. Los documentos
fueron solicitados en un primer momento
por los concejales socialistas pero no reci-
bieron todos los documentos solicitados
porque “no estaba en su totalidad a disposi-
ción de quienes quisiesen consultar tal do-

cumentación”. Los representantes socialistas so-
licitaron por segunda vez todos los documentos
pero nunca llegaron a recibirlos.

una sEntEncia provisional obliga al gobiErno municipal dE mEco

a “Facilitar El accEso a los documEntos sobrE la licitación dE las

obras dEl nuEvo ayuntamiEnto y la rElativa a la licitación dEl

buFEtE dE abogados” a los concEjalEs quE lo solicitEn

los documentos fueron solicitados en
un primer momento por los concejales

socialistas pero no recibieron todos 
los documentos solicitados porque 

“no estaba en su totalidad a 
disposición de quienes quisiesen 

consultar tal documentación”.
Pedro Luis Sanz Carlavilla, alcalde de Meco. 

La Voz. Meco. Abril 2017.   [33]

Son varios los concejales que se encontraron sorpresiva-
mente con el cambio de cerradura; los primeros fueron
los concejales de SEPUME (Se Puede Meco) y luego los
sorprendidos fueron los representantes del PSOE. Ante
este hecho la Revista La Voz ha preguntado a uno de los
concejales socialistas, Ricardo Expósito, quien dijo que “es
sorprendente, como los concejales elegidos por los veci-
nos y representantes de los mismos no están autorizados
a entrar en el ayuntamiento. Pero esta pataleta del al-
calde viene porque una tarde sorprendimos a un hombre
en el despacho de urbanismo manipulando los ordena-
dores. Cuando le dijimos que se identificara, nos dijo que
era trabajador del ayuntamiento. Yo le dije que no le co-
nocía de nada y que no era trabajador del ayuntamiento
y nos dijo que era de la empresa de mantenimiento de
los ordenadores. Este hombre estaba él solo en el ayun-
tamiento andando por todas partes libremente. Esto se
produjo a finales de febrero. Y luego hemos comprobado
que en el despacho de urbanismo, alguien seguía traba-
jando por las noches. Siempre en el despacho de urba-
nismo. Pero fíjate hasta donde llega el colmo, que a este
señor, se le abría el parking subterráneo para que acce-
diera al ayuntamiento desde allí, y a nosotros siempre se
nos ha prohibido aparcar en el parking subterráneo.”
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los concEjalEs dE la oposición En mEco dEnuncian 

quE El alcaldE cambió la cErradura dEl ayuntamiEnto 

dE manEra unilatEral y sin comunicársElo
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x mEmorial dE gimnasia rítmica
“paloma sarro” En mEco

Es ya una prueba deportiva consolidada en el calendario de
la localidad madrileña. En la ocasión en la que se cumplía el
décimo aniversario del memorial en honor a una de las per-
sonas más importantes del Club de Gimnasia Rítmica de
Meco fueron 12 los equipos que participaron. Las actuacio-
nes grupales de la Escuela y de las peques del CGR Meco
fueron muy aplaudidas y de las actuaciones individuales
destacamos a las siguientes gimnastas locales quienes lo-
graron quedar entre las tres primeras en sus categorías.
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Aitana Calzada, Alevín, Aro

Ana Ramos, Alevín, Aro

Andrea Verdú, infantil, cuerda

Claudia González, Alevín, Aro

Cristina Delgado, Cadete, Mazas

Elsa Torrico, Infantil, Cuerda

Estrella Calzada, Juvenil, Cinta

Guillermo Serrano, Alevín, Aro

Laura Ortiz, benjamín, manos libres
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Ludema Ojeda Benajmín, manos libres

Paula del Pozo, benjamín, manos libres

Sara Sanz, prebenjamín, manos libres

Sofía Ortiz, Infantil, Cuerda

Tray Halit, Alevín, Aro
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ludema ojeda y paula del pozo, segunda y 
tercera en la categoría benjamín en el ejercicio de
manos libres.
aitana calzada, tercera en la categoría alevín en
el ejercicio de aro.
sofía ortiz y Elsa torrico, primera y tercera en la
categoría infantil en el ejercicio de cuerda.
laura ortiz, tercera en la categoría benjamín 
iniciación en el ejercicio de manos libres.
andrea verdú, primera en la categoría infantil
escuelas en el ejercicio de cuerda.

cristina delgado, primera en la categoría cadete
en el ejercicio de mazas.
ainhoa camacho, primera en la categoría cadete
iniciación en el ejercicio de cintas.

actuaciones individuales cGR Meco  
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El rEnovado c.d. mEco sEnior sE
aFianza En la sEgunda aFicionados
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Pablo Díaz Contreras Marco Molina Javier Soto Cosano Miguel Ángel Morán (entrenador) - Daniel Larena (segundo) Andrei Enache

Aarón Saucedo Lozano Jorge Dougan Cuenca Gonzalo Rocha Sánchez Alejandro Larena Ribalda Patxi Carlos Caballero Sobrino

Alejandro Fernández Fuentes David Rosales Sánchez José Luis Antequera Jaramillo Junior Dayonel Domínguez Borja Pérez Sanchidrián Alex Clemente Ortega

En la zona media de la tabla, y con la intención de afianzarse en la categoría
actual, el aficionado del C.D. Meco se ha renovado en los últimos dos años
con el objetivo de “conseguir el ascenso a primera de aficionados en un fu-
turo no muy lejano”, según palabras del técnico Miguel Ángel Morán. Lo

cierto es que la plantilla del C.D. Meco es una de las más jóvenes de la cate-
goría actualmente, si bien en años anteriores era una de las más veteranas,
hecho que demuestra el esfuerzo que está haciendo la directiva para conso-
lidar los cimientos del primer equipo. 




