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Feliz Navidad…

y Feliz Año 2018

Es difícil abstraerse de los fun-
dados motivos de preocupa-
ción que anidan en la sociedad
española y en todo el mundo,
pero merece la pena inten-
tarlo. Hemos asistido a horri-
bles atentados, esperpentos
políticos que atentan contra la
Ley y contra España, faltas de
respeto constantes entre unos
y otros que dibujan un futuro
nada tranquilizador… 
¿Pero sirve de algo lamen-
tarse? Por supuesto, no hay
que bajar los brazos y sí seguir
luchando por mejorar y por
cambiar el rumbo del munici-
pio, del país y del planeta,
pero la ira o la depresión no
ayudan. Una de los salvavidas
de una sociedad como la espa-
ñola son los lazos familiares y
de amistad. Sólo así se puede
explicar la aparente calma en
una situación como la actual.
Por eso, hagamos un esfuerzo

por aparcar de forma provisio-
nal tanto problema, tantas ci-
fras nefastas y tantas noticias
negativas. 
Disfrutemos de de la familia,
de los amigos o, simplemente,
de unos días de vacaciones
con tranquilidad y un ápice de
optimismo. 
No es sencillo olvidar todo lo
que ocurre alrededor, pero de
nada sirve amargar unas Fies-
tas que, en la medida de las
circunstancias de cada uno,
tienen la virtud de contagiar la
ilusión especial de los niños,
de reencontrarse con perso-
nas que ves muy de vez en
cuando y de pasar unos días
diferentes a la rutina de siem-
pre. Así que, si pueden y quie-
ren, hagan este año un
esfuerzo especial, pasen unas
muy Felices Fiestas y entren
de la mejor manera posible en
el Nuevo Año 2018.
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El pasado jueves, 23 de noviembre,
la Corporación Municipal, emplea-
dos del Ayuntamiento y vecinos,
guardaron un minuto de silencio en
la explanada de la Plaza de la Cons-

titución a las 12:00h, junto al edifi-
cio consistorial, contra la violencia
de género. Posteriormente la con-
cejala de Mujer, Margarita Meso-
nero, leyó un manifiesto contra

cualquier tipo de violencia ma-
chista. La Asociación de mujeres
Alce es una de las que más se mue-
ven para intentar erradicar este mal
en la sociedad actual. 
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El Casar, contra la Violencia de Género

El Casar recupera la Ambulancia
de Soporte Vital Básico    

NOTA DE PRENSA DEL PSOE.
Cuando los socialistas de El Casar y
Mesones concurrían a las pasadas
elecciones municipales del 2.015 en
nuestro municipio, priori-
zaban para ello, recupe-
rar la ambulancia de
soporte vital básico que
el Partido Popular había
eliminado en nuestro
centro de salud.
Enseguida el grupo Socia-
lista en el Ayuntamiento
de El Casar, y siempre con
el encargo fundamental
desde la Agrupación So-
cialista de El Casar y Me-
sones, se ponía a trabajar
en este asunto vital para las vecinas
y los vecinos, manteniendo reunio-
nes de trabajo con los responsables
en la provincia del Gobierno de Cas-

tilla La Mancha para cumplir el ob-
jetivo planteado. Cuando hay volun-
tad política, cuando hay pleno
convencimiento de fortalecer nues-

tra sanidad pública, como es el caso
de nuestro Presidente Emiliano Gar-
cía Page, y superando el grave per-
juicio ocasionado por la anterior

gestión del Partido Popular y por la
Sra. Cospedal que con un total cam-
bio de rumbo llevaba a la deriva
total la sanidad pública para favore-

cer descaradamente a la
sanidad privada , final-
mente hoy se puede decir
que desde principios del
pasado mes de octubre en
el centro de salud de El
Casar está operativa la am-
bulancia de soporte vital
básico.
Vecinos y vecinas estamos
de enhorabuena, pues se
ha recuperado un recurso
vital que garantiza la capa-
cidad de respuesta en caso

de intervención rápida de situacio-
nes de extrema gravedad y que
mantendrá su sede en El Casar du-
rante las 24 horas del día.

Constitución de la 
Comisión Provincial de

Servicios Sociales

El pasado jueves 23 de
Noviembre, en la Sede
Provincial de Guadalajara,
se constituyó la Comisión
Provincial de Servicios So-
ciales, Violencia de Gé-
nero e Igualdad, cuya
presidencia ha recaído en

Gema Taravillo, Jefe de
Protección Civil de la Sub-
delegación. En dicha co-
misión se ha incluido a
Margarita Mesonero,
Concejal de Servicios So-
ciales, Mujer, Igualdad del
Ayuntamiento de El Casar.

Patinaje sobre hielo
en el Frontón 

cubierto del 21 al 24
de diciembre

Como novedad en esta Navidad, se instalará en el
Frontón cubierto una pista de patinaje sobre hielo
desde el 21 al 24 de diciembre en horario de 11 a
14h y de 16 a 20 horas.

ITV de vehículos agrícolas
y ciclomotores el 

17 de enero en El Casar
El 17 de enero de 2018 la unidad móvil de la Inspec-
ción Técnica de Vehículos se desplazará a El Casar en
horario de 8 a 13 horas para revisión de: Tractores,
maquinaría agrícola, remolques, maquinas de obras y
servicios, y ciclomotores de 2 ruedas.



La Voz. Diciembre 2017.   [5]



La Voz. Diciembre 2017.   [6]



La Voz. El Casar. Diciembre 2017.   [7]

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

La Asociación de Mujeres
ALCE organizó la Exposición
de Belenes en el Servicio de
Estancias Diurnas de El Casar.

Como viene siendo tradicio-
nal en estas fechas navide-
ñas, esta asociación decora

el centro de día casareño con
una gran exposición de bele-
nes artesanales realizados
por ellas mismas y belenes

de distintos países
donados por diferen-
tes socias y personas
allegadas. Este año
además, la Asocia-
ción va a participar
con su exposición al
concurso de belenes
organizado por la
Asociación de Bele-

nistas Guadalajara a nivel
provincial en la categoría de
Asociaciones.

Ya se puede visitar el belén 
artesano de la familia Mohedano

Entre el 16 de diciembre y el 21 de enero
se puede visitar el belén artesano que
cada año realizan la familia Mohedano
en el garaje de su domicilio situado en la
calle Turina, 385 de la urbanización de
Montecalderón. El belén se puede visitar

los martes y los jueves de 17:00 horas a
21 horas y los fines de semana y festivos
igualmente de 17 a 21 horas. Para visitas
fuera del horario establecido es necesa-
rio llamar al siguiente número de telé-
fono: 637531684 (Pilar).

Exposición de belenes organizada por ALCE en
el Servicio de Estancias Diurnas de El Casar
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Día Internacional de la Infancia en El Casar

El Ayuntamiento celebró el día dedicado
a los niños realizando varias actividades
como hinchables, gymkanas, un campeo-
nato de balonmano y una sesión de cine

familiar; esta actividad en concreto tuvo
mucho éxito entre los casareños, quienes
se acercaron al Auditorio Municipal para
ver la película “Ballerina”
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III Torneo de balonmano por los
derechos de la infancia en El Casar

La mañana del domingo 26 de noviem-
bre el club Balonmano El Casar ha cele-
brado el III Torneo de balonmano por
los derechos de la infancia que lleva or-
ganizando tres años consecutivos. Este
año hemos contado de nuevo con una
subvención de la Diputación de Guada-
lajara para poder llevarlo a cabo y la ce-
sión de las instalaciones por parte de la
Concejalía de Deporte del Ayunta-
miento de El Casar.
La jornada ha empezado con un partido
entre senior y juveniles de los clubes
BM El Casar y BM Tullidos siendo un
partido simbólico para reivindicar la
lucha contra las violencias machistas y
el derecho de los niños y las niñas a vivir
sin violencia. Posteriormente, se han
estado jugando 4 partidos simultáneos
a medios campos de los equipos de
benjamines y prebenjamines de los clu-

bes BM Cabanillas, BM Guadalajara
(Ocejon, Pedro Sanz Vázquez y  Virgen
de la Paz, Muñeca) y BM Guadalajara.

Un total de más de 120 niños y niñas ju-
gando a balonmano, 25 adultos ju-
gando y las gradas del polideportivo

municipal a rebosar de padres, madres
y familiares de todos los jugadores y ju-
gadoras. Nuestro club ha entregado ob-
sequios, regalos, avituallamiento y
trofeos a todos los equipos que han ve-
nido a jugar al balonmano por los dere-
chos de la infancia.
El torneo de hoy es una muestra más de
la filosofía de nuestro club y de todos
los clubes de la provincia que aposta-
mos por inculcar valores deportivos en
nuestros pequeños y pequeñas que
serán el futuro de nuestro deporte. Fi-
nalmente, el club ha invitado a los pe-
ques a montarse en castillos hinchables
para poner el broche final a esta jor-
nada festiva. Todas las familias y miem-
bros del Club han realizado una comida
de fraternidad para intentar crear y re-
forzar lazos afectivos entre todos.



La Voz. Diciembre 2017.   [12]



La Voz. El Casar. Diciembre 2017.   [13]

La Asociación de Música y Danza de El Casar
(AMEC) ofreció el concierto de Santa Cecilia
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Santa Cecilia es la patrona de los músicos y en El Casar
se lleva celebrando desde hace años un concierto en su
honor; en esta ocasión la fin de semana más cercano al
22 de noviembre fue el día 25 y en él participaron la
Banda de Música de la AMEC, dirigida por Marcos
Gómez Bachiller, y que interpretó piezas clásicas como
la Marcha Radetzky y en el que participó todo el público,
incluidos los representantes del ejecutivo local entre los

que se encontraba Marga Mesonero y Marta Abadez; el
grupo Trastévere Vocal, cuyo director Vicente Aroca,
vivió intensamente la actuación del grup; el tercer grupo
que participó en el concierto fue La Rondalla Casareña,
de la que es miembro el actual alcalde José Luis Gonzá-
lez, y que enamoró al público que llenó el Auditorio Mu-
nicipal con la fuerza del folclore alcarreño y la simpatía
de su director Ángel Fuentes Alcocer.
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El pasado 2 de diciembre la Asociación de
Mujeres ALCE celebró la tradicional co-
mida navideña de sus socias en el Restau-
rante El Cruce de El Casar. Acudieron a la
misma más de 25 socias que pasaron una

comida y sobremesa estupendas. Fue un
lugar de encuentro y conocimiento entre
muchas socias que aún no se conocían.
Muchas risas, confidencias, conversacio-
nes y buen ambiente! 

Cena Navideña de la 
Asociación ALCE de El Casar

La Voz. El Casar. Diciembre 2017.   [21]
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Convenio de las Escuelas Deportivas
Municipales de fútbol de 

Torrejon del Rey con el Dínamo 

Comida de la asociación de jubilados
del barrio Parque de las Castillas

El pasado 27 de noviembre se firmó el
convenio de las escuelas deportivas
municipales de fútbol de Torrejón del
Rey con una de las mejores escuelas de
fútbol de Guadalajara, el Dínamo. 
Convenio negociado por el concejal de
deportes Rafa Rodríguez, que ha con-
seguido que por fin y después de varios
años, existan equipos de futbol de
todas las categorías en el municipio
gracias al gran trabajo, entre muchos,

de Alberto, nuestro coordinador. Así
pues, con dicho convenio y con el fir-
mado también con el Club Deportivo
Torrejón del Rey de la mano del presi-
dente, Juan Pablo, los equipos de fút-
bol recibirán unas subvenciones para
que el deporte siga siendo una realidad
en el municipio y vayan cada vez a más. 
Enhorabuena a todos los niños y jóve-
nes que forman parte de la cantera de
fútbol de Torrejón del Rey.

La alcaldesa de Torrejón del Rey, Bar-
bara Garcia Torijano, acudió el pasado
30 de noviembre a la comida de la
Asociación de jubilados del barrio Par-
que de las Castillas. “Hemos pasado
un raro muy agradable hablando de
tiempos pasados, presentes y por su-

puesto futuros. Al final todos hemos
coincidido en que la comunicación y el
diálogo es fundamental para una
buena convivencia. Un placer sin duda
estar con vosotr@s. Queda pendiente
unas partidas de cartas”, escribió la al-
caldesa en Facebook.

Nueva mesa de air hockey
Gracias a la recaudación de la Casa del Te-
rror, el Ayuntamiento de Torrejón del Rey ha

podido adquirir para el Centro Joven una
nueva mesa de Air hockey.



La Voz. Torrejón del rey. Diciembre 2017.   [26]

Alberto Rojo Blas, Delegado en Guadalajara de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, señaló
lo siguiente:  Un día muy importante el de hoy (23
de noviembre) para la provincia de Guadalajara,
sobre todo para la zona de Torrejón del Rey. Hoy ha
estado aquí el presidente Emiliano
García-Page Sánchez para inaugurar el
consultorio local de Las Castillas, en
Torrejón del Rey, y la depuradora que
dará servicio a esa misma localidad y
a Galápagos”.
El consultorio era una reivindicación
histórica de Torrejón del Rey, que se ha
puesto en marcha junto al servicio de
pediatría gracias al compromiso de
Emiliano García-Page con la sanidad.
Pero no sólo eso, sino que en esa
misma Zona Básica de Salud, el Go-
bierno regional 
A continuación, se ha inaugurado la

depuradora que dará servicio a Torre-
jón del Rey y Galápagos, una de las
157 paralizadas por el Gobierno de
Cospedal durante la anterior legisla-
tura. La verdad es que es tremendo
que por esa paralización hayamos te-
nido que devolver más de 68 millones
de euros a Europa, volver a invertir
sobre lo invertido porque las obras se
saquearon durante los años en los que
estuvieron paradas y, por si fuera
poco, condenar a los ayuntamientos a
pagar multas de la Confederación por

no depurar correctamente.
Actualmente, el Gobierno regional ha concluido ya
34 de esas depuradoras paralizadas, que ya están en
funcionamiento, entre ellas la que hoy se ha inaugu-
rado. Además, hay 19 en proceso de construcción y,

lo más importante, el compromiso de
ir haciéndolas todas por compromiso
y responsabilidad con los pueblos y
con el medio ambiente”.
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Visita del presidente de 
Castilla-la Mancha a Torrejón del Rey 

Cena de la asociación de 
jubilados de Torrejon del Rey

Acto contra la Violencia de 
Género en Villanueva 

“He tenido el honor de
poder compartir con la
Asociación de Jubilados
de Torrejón del Rey la
cena tradicional en la que
todos los años entregan
los premios de los tor-
neos de cartas y una placa
honorífica al socio/a más
mayor de la Asociación”,
relató la alcaldesa de To-
rrejón del Rey, Barbara

Garcia Torijano, el 26 de
noviembre. “Este año le
ha tocado a nuestra ve-
cina Simona González
Hernández”.
“Charlas, risas y recuer-
dos han invadido esta
agradable velada. Gracias
a todos por vuestra gran
acogida. Siempre es agra-
dable compartir con vos-
otros estos momentos”.

El Ayuntamiento de Torre-
jón del Rey organizó el 25
de noviembre, Día Interna-
cional contra la Violencia
de Género, un original acto
reivindicativo consistente

en estampar las manos, te-
ñidas de morado, en un
mural. Numerosos vecinos
de todas las edades partici-
paron en esta fecha tan se-
ñalada. 
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Una moción del PP ayudará a hacer 
la vida más fácil a las personas con 
autismo de Villanueva de la Torre

El Ayuntamiento advierte sobre
el envenenamiento de perros

en Villanueva de la Torre
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Nos sentimos muy satisfechos por poder contri-
buir al desarrollo de nuestro pueblo y seguir
construyendo Villanueva también desde la opo-
sición” afirma Marta Valdenebro, portavoz mu-
nicipal del PP en Villanueva de la Torre, tras
haberse materializado recientemente una mo-
ción presentada por el PP en abril de 2016 que
va a hacer la vida más
fácil a las personas con
trastorno del espectro au-
tista en este municipio.
Según explica Valdenebro
“se trata de la creación de
placas con pictogramas
que ayudarán a estas per-
sonas a situar los edificios
más importantes del mu-
nicipio, como pueden ser
los colegios, institutos, bi-
bliotecas, ayuntamiento,
la iglesia etc., para ayu-
darles en su vida coti-
diana”. Estas placas están
basadas en los pictogra-
mas de ARASAAC -portal
Aragonés de la Comunica-
ción Aumentativa y Alter-
nativa-, “ya que son los
pictogramas que usan la
mayoría de los profesio-
nales y los más sencillos
de usar, ya que además disponen de una biblio-
teca virtual”. 
“La comunicación y el lenguaje son esenciales
para todo ser humano, para relacionarse con los
demás, para aprender, para disfrutar y para par-
ticipar en la sociedad y hoy en día, gracias a
estos sistemas, no deben verse frenados a causa
de las dificultades en el lenguaje oral. Se trata
de formas de expresión distintas al lenguaje ha-
blado, que tienen como objetivo aumentar y/o
compensar las dificultades de comunicación y
lenguaje de muchas personas con discapacidad”.
Una idea que irá desde Villanueva de la Torre
al Senado
Algo más de un año y medio después de haberse
aprobado por unanimidad, esta iniciativa del PP
ya es una realidad en el municipio de Villanueva

de la Torre y dado la buena acogida que ha te-
nido entre las familias, Marta Valdenebro está
dispuesta a llevar esta idea al Senado para que
“en un  futuro cercano” se puedan rotular con
pictogramas todos los edificios ministeriales e
instar también a que las Comunidades Autóno-
mas a hagan lo propio en los suyos. 

Marta Valdenebro quiere agradecer especial-
mente el trabajo que ha realizado el grupo de
alumnos del taller de empleo “Promoción e in-
tervención socioeducativa con personas con dis-
capacidad, niños, niñas y adolescentes” por su
implicación en la propuesta y haberlo hecho re-
alidad. Además, las placas también rotulan los
edificios con leguaje Braille llegando también a
las personas ciegas. 
Al mismo tiempo, Valdenebro, quiere tener un
recuerdo especial para Nuria Redondo “una
mujer luchadora incansable, mamá de un niño
autista que fue quien nos hizo ver esta necesi-
dad; desde la voluntad política dimos el paso de
llevarlo adelante en el Ayuntamiento y hoy ya es
una realidad gracias al apoyo unánime que tuvo
nuestra iniciativa”.

Marta Valdenebro se hizo eco de la demanda 
de una madre y al fin se ha materializado

Estos carteles informativos acce-
sibles han sido elaborados gra-
cias al trabajo de los alumnos y
alumnas del taller de empleo, en-
focado este año a trabajar con
niños y niñas con capacidades di-
ferentes. Se trata de un sistema
utilizado para entender de forma
sencilla actividades cotidianas
Todos los parques, instalaciones
y edificios municipales contarán
con pictogramas para hacerlos
más accesibles, elaborados por
los alumnos y alumnas del taller
de empleo Promoción e Inter-
vención Socioeducativa con Per-
sonas Con Discapacidad, Niños,
Niñas y Adolescentes.  “Es un

proyecto que teníamos muchas
ganas de llevar a cabo y muestra
nuestro compromiso como Go-
bierno municipal para educar en
la inclusión a nuestros niños y
niñas”, explica la alcaldesa, Va-
nessa Sánchez. “Se trata de uno
de los objetivos claro para esta
legislatura”. Los pictogramas fue-
ron presentados como broche a
la Semana de las capacidades di-
ferentes, en la que se han reali-
zado actividades como una visita
cultural a Brihuega, talleres con
niños y niñas, actividades depor-
tivas inclusivas o la proyección
del documental Luchando por la
dignidad. 

El Ayuntamiento de Villanueva de
la Torre publicó el pasado 12 de di-
ciembre esta escueta nota en su
página de Facebook: “Atención, nos

han informado de casos de envene-
namiento de perros en nuestro mu-
nicipio. Extremad las precauciones
con vuestras mascotas”.

Villanueva de la Torre instala 
pictogramas en todos los edificios

municipales y parques
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El pasado 19 de noviembre se celebró la
asamblea de la agrupación socialista de
Meco para elegir Secretario General y
nueva ejecutiva local.
A dicha convocatoria se presentó una
única candidatura encabezada por Bautista
Monroy Rodríguez como Secretario Gene-
ral, quien revalidó el cargo que ostentaba
desde 2015. La Voz ha querido hablar con
él para que nos comente aspectos del par-
tido socialista local y de cómo está el hori-
zonte político actual en el municipio de
Meco.
La Voz.- Tras ser elegido por segunda vez,
Secretario General del PSOE de Meco,
¿cómo afronta esta nueva etapa?
Bautista Monroy.- Como no podía ser de
otra forma, la afronto con mucha ilusión,
además de con una enorme responsabili-
dad para dar respuesta a la confianza que
los militantes de esta agrupación han de-
positado en mí.
La Voz.- ¿Qué le hizo tomar la decisión de
volver a presentarse al cargo?
Bautista Monroy.- El  compromiso perso-
nal  con mi partido, con la militancia y con
mis vecinos y vecinas para conseguir un
gobierno socialista en Meco que cambie la
forma de hacer política, hacerla más par-
ticipativa, social, igualitaria y justa.
La Voz.- Tras el Congreso Regional, ¿cómo
ve el PSOE en Madrid?
Bautista Monroy.- Estoy absolutamente sa-
tisfecho de la labor que nuestro nuevo Se-
cretario General de Madrid, José Manuel

Franco, está realizando al frente de los so-
cialistas madrileños porque ha conseguido
integrar las distintas corrientes de opinión
que a priori muchos vaticinaban que iba a
suponer una gran brecha dentro del par-
tido.
La Voz.- Secretario General, Concejal, mi-
litante y vecino de Meco, ¿cómo integra
en su actividad todas estas facetas?
Bautista Monroy.- Es muy sencillo,  estoy
al frente de una agrupación formada por
una militancia comprometida que aporta
iniciativas, ideas y proyectos a los conceja-
les socialistas para llevarlas al pleno, y
como consecuencia en ellas se plasman las
necesidades de servicios y ocio para nues-
tros vecinos.
La Voz.- Hábleme de su equipo, ¿cómo es
la ejecutiva?
Bautista Monroy.- En primer lugar quiero
aprovechar esta entrevista para agradecer
a mi anterior equipo su esfuerzo, aporta-
ción y horas de trabajo robadas a su vida
personal  de forma desinteresada, movi-
dos únicamente por el compromiso con el
partido y la aportación a mejorar la vida de
los mequeros y las mequeras.
Esta nueva ejecutiva está compuesta por
militantes con ya una cierta experiencia en
funciones orgánicas,  y además se ha com-
plementado con dos nuevas incorporacio-
nes, que estoy seguro trabajarán con la
misma ilusión que sus antecesores.
La Voz.- ¿Cómo ve Meco Bautista Mon-
roy?

Bautista Monroy.- Me produce una gran
tristeza ver como mi municipio ha crecido
muchísimo en los últimos años en habitan-
tes y por el contrario, lejos de mejorar en
servicios a los ciudadanos, éstos se están
deteriorando, por ejemplo: el transporte
público es deficiente, no cubre las necesi-
dades de movilidad que tienen los vecinos.
La atención a mayores y servicios sociales
tiene mucho que mejorar, sin un Centro de
Día, un centro de mayores obsoleto, y es-
caso presupuesto para servicios asistencia-
les domiciliarios, etc.
Jóvenes sin alternativas de ocio y deporte,
que tienen que salir de Meco para bus-
carlo, ni políticas enfocadas a ellos.
Veo un pueblo con mucha inversión en
hormigón y asfalto, y con servicios munici-
pales muy deficientes.
La Voz.- ¿Qué retos tiene marcados en
estos cuatro años como Secretario Gene-
ral?
Bautista Monroy.- El primer gran reto que
me he fijado es el de ganar las próximas
elecciones municipales. Es necesario que
en Meco se produzca un cambio de go-
bierno ya que después de 14 años con el
PP al frente y tras las últimas mayorías “ab-
solutistas”, nos han dejado un pueblo
donde dormir, pero no donde vivir.
Otro reto es hacer crecer a esta agrupación
en militantes, por tanto, el objetivo es in-
tentar  que las personas afines al PSOE en
Meco se comprometan desde la militancia
y participen en nuestro proyecto.

Por último,  siempre he deseado que en
Meco haya una Casa del Pueblo, una sede
que sea la referencia y punto de encuentro
de la militancia y donde nos pondremos al
servicio de los vecinos que nos quieran
trasladar sus problemas, inquietudes, ne-
cesidades y proyectos, y espero que a co-
mienzo del próximo año mi deseo sea una
realidad.
La Voz.- Se ha aprobado el presupuesto
municipal de Meco para el 2018, y el
PSOE presentó una serie de enmiendas,
fueron aceptadas esas enmiendas?
Bautista Monroy.- Desgraciadamente para
los mequeros y mequeras, NO, en con-
creto presentamos 15 enmiendas, donde
suprimíamos 160.000 € destinados a gas-
tos superfluos, como por ej. gratificaciones
para algunos trabajadores municipales,
que no se ajustan a las leyes de Adminis-
traciones Locales.  Nosotros propusimos
que este dinero se destinara a juventud,
cultura, promoción del deporte, fomento
del empleo y mantenimiento de instalacio-
nes deportivas.
La Voz.- En el pleno donde se debatieron
los presupuestos hubo polémica, ¿qué
ocurrió?
Bautista Monroy.- Pues que una vez más,
como viene siendo habitual, el Alcalde vol-
vió a incumplir la ley, con el apoyo de sus
concejales y el concejal de Ciudadanos.
Las enmiendas al presupuesto deben ser
revisadas y visadas por la interventora mu-
nicipal para que se ajusten al equilibrio

“Es necesario que en Meco se produzca un cambio de 
gobierno ya que después de 14 años con el PP al frente 
y tras las últimas mayorías absolutistas, nos han dejado 

un pueblo donde dormir, pero no donde vivir”

Secretario General del PSOE de Meco

“Veo un pueblo con mucha 

inversión en hormigón y 

asfalto, pero con servicios 

municipales muy deficientes”

E n t r e v i s t a

Bautista Monroy Rodríguez
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presupuestario. Esto no ocurrió porque el
Alcalde se erigió como “interventor”, deci-
dió someterlas a votación a pesar de la ile-
galidad cometida, y decidimos salirnos del
pleno todos los concejales de la oposición
excepto Ciudadanos.
Votaron las enmiendas, rechazando todas,
ante lo que hemos presentado recurso de
reposición, que de ser rechazado, recurri-
remos a los Tribunales.
La Voz.- También han presentado ustedes
cuatro  enmiendas a los presupuestos de
la Comunidad de Madrid, nos puede ex-
plicar de qué tratan.
Bautista Monroy. - En primer lugar, hemos
de decir que ya llevamos tres años presen-
tando enmiendas, este año, en concreto,
hemos presentado:
- El desdoblamiento de la carretera M121,
eterna promesa electoral nunca cumplida
del PP en Meco
- Creación de la FP básica para el IES Gas-
par Sanz para que nuestros jóvenes no sal-
gan del Sistema Educativo sin una
titulación básica que les capacite para tra-
bajar, o que les vuelva a introducir en él.
- Ampliación del centro de salud, e incre-
mento de profesionales sanitarios para

atender la demanda, ya que recordemos a
los vecinos y vecinas que este centro,
atienden también las urgencias de Ca-
marma, Los Santos de la Humosa y Valde-
avero, que suman más de 24.500
personas.
- Por último, hemos pedido la creación de
un Centro de Día para las 1.400 personas
mayores de 65 años, y que a la vez sea cen-
tro lúdico. 
Lo cierto es que son muchas las necesida-
des de Meco, pero estas cuatro son las
más demandadas y prioritarias para nos-
otros.
La Voz.- ¿Creen ustedes que saldrá ade-
lante alguna de estas cuatro enmiendas?
Bautista Monroy.- Presentadas están,
nuestros representantes en la Asamblea
las están defendiendo porque entienden
que los pequeños municipios necesitan in-
versiones y salir del abandono y el olvido
a los que les somete las políticas del PP, lo
más preocupante es la posición de Ciuda-
danos en la Comunidad de Madrid, que
están apoyando las políticas insolidarias e
injustas del PP. No nos sorprende la pos-
tura del concejal de C’s de Meco que no
sea capaz de trasladar a su partido las ne-

cesidad de apoyar estas enmiendas desde
nuestro punto de vista tan necesarias y ur-
gentes para nuestro municipio.
La Voz.- ¿Qué balance hace el PSOE de
Meco en estos dos años de legislatura ?
Bautista Monroy.- Llevamos dos años de
un intenso trabajo, ya que hemos presen-
tado más de 14 mociones, lamentable-
mente, rechazadas por la mayoría
“absolutista del PP y C’s”. Todavía tenemos
hasta mayo de 2019 tiempo suficiente
para seguir trabajando en mociones con
objeto de mejorar la vida de los ciudada-
nos, aun sabiendo a priori que van a ser re-
chazadas sin debate.
La Voz.- Ustedes iniciaron en 2015 un tra-
bajo de fiscalización y control muy in-
tenso, ¿qué resultados está dando?
Bautista Monroy.- Lógicamente, una fun-
ción muy importante de la oposición es la
de fiscalizar y controlar al gobierno muni-
cipal para verificar que la gestión pública y
el dinero de nuestros impuestos se está
utilizando con responsabilidad y cum-
pliendo la ley. Como consecuencia de esta
labor, se han presentado y ganado proce-
sos tanto en el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) y en el Tribunal Supremo (TS).

La Voz.- En concreto, ¿cuál son esos pro-
cesos ganados en el TSJ y en el TS?
Bautista Monroy.- En 2016 el Alcalde con-
vocó un pleno extraordinario urgente ale-
gando el parto programado de una
concejala, motivo no contemplado como
urgente en el ordenamiento jurídico espa-
ñol. En primera instancia, incomprensible-
mente se perdió, pero el TSJ  y el TS nos dio
la razón, por tanto, han declarado nulo de
pleno derecho ese pleno  y los acuerdos
aprobados. En resumen, nuestro objetivo
es acabar con un modelo de gestión pú-
blica absolutamente arbitraria, bordeando
la ley, incluso saltándosela,  modelo en el
que se ha instaurado respaldado por una
mayoría absoluta que utiliza para jactarse
de la oposición y,  haciendo caso omiso a
los informes de reparos de los funcionarios
de habilitación nacional, gobernando como
si Meco fuera su feudo, prueba de ello son
los juicios pendientes que tiene por preva-
ricación, con petición de la fiscalía de 9
años de inhabilitación para función pú-
blica. Aprovechamos la ocasión que nos
brinda la Voz para desear una Feliz Navidad
a los mequeros y mequeras y un año 2018
en el que sus deseos se vean cumplidos.

En orden de lectura,  Ricardo Expósi to,  Baut ista Monroy y Remedios Esteso, concejales del  PSOE en Meco
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El Colegio Chesterton de Meco, segundo en el 
V Concurso Escolar de Villancicos de La Razón

Es la cuarta vez que el Colegio Chesterton
ubicado en Meco participa en el certamen
organizado por el diario La Razón y que de-

termina cuál es el grupo de escolares de la
Comunidad de Madrid que mejor rinde ho-
menaje a estas fechas navideñas mediante la

interpretación de un villancico. De las cuatro
veces que el colegio ha participado, tres han
llegado a la final, lo que supone estar entre

María Calvo Sanz

Paula Carrasco Ruiz de la Her-

Carlota Carrascosa Bartolomé

Irene Casero Jimeno

Marcos Chinarro Meco Gerardo Andrés Contreras Urdaneta Patricia Cortés Vázquez Shayna Fernández Hernández Alejandro Fernández Mostaza

María Calvo Sanz Diego Rodríguez Verdesoto Claudia Rodríguez Ronco Martha Rodríguez Muñoz Antonio Ramírez Pérez
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El Colegio Chesterton de Meco, segundo en el 
V Concurso Escolar de Villancicos de La Razón

los seis mejores de la región. En esta ocasión,
representan al colegio los alumnos y alum-
nas de 6º A de primaria con el Villancico

“Hoy JESÚS te trae la Navidad”, una creación
del profesor de Música y de Science Miguel
Ángel Manzano Rodrigo, cuya letra  reprodu-

cimos aquí; el vídeo de su interpretación por
parte de los chicos puedes verlo en www.re-
vistalavoz.com.

Sofía Gallego de Villanueva Marcos García Castaño Christian García Lucero Clara García Sobrino Alba García Vaquero

Carla Pico Torres Lorena Nonay Ban Lucía Martínez García-Uceda Adrián Márquez Chinchón Elena Jimeno Bermejo

Roberto Hita Antequera

Marcos Heredia San Román

Daniel Zumaquero Avilés

Laura Gómez Delgado



La Voz.- Cuéntenos cómo surgió esta ini-
ciativa hace ya años atrás.
José Luis Sánchez.- Pues esto surgió
hace cuatro años cuando una profesora
sugirió la posibilidad de participar en el
concurso, desde Dirección consideraron
que podía ser una experiencia muy posi-
tiva y hasta hoy que es la cuarta vez que
se participa.
La Voz.- ¿Por qué se eligió a este grupo
de sexto?
José Luis Sánchez.- Porque el profesor
de música, Miguel Ángel Manzano Ro-
drigo, interpretó que musicalmente
había chavales que lo hacían muy bien y
entonces pensamos en intentarlo otra
vez; este villancico es el mismo que pre-
sentamos el año pasado con la salvedad

de que son otros chavales y que se han
introducido algunos cambios que hacen
que la interpretación del villancico sea
mejor.
La Voz.- ¿Cuánto tiempo le han dedi-
cado en los ensayos?
José Luis Sánchez.- Llevan un par de
meses ensayando, no todas las horas
que debieran porque yo como tutor suyo
no les dejo muchas horas (risas), porque
el horario coincide con la clase de mate-
máticas, reconozco que 5 ó 6 horas se-
manales hubiera sido lo ideal pero las
matemáticas requieren sus horas tam-
bién. 
La Voz.- Representáis al Colegio Ches-
terton, y a su vez al municipio de Meco. 
José Luis Sánchez.- Indudablemente

somos conscientes de que estamos liga-
dos a la Villa de Meco, no sólo en esta
actividad sino en todas las que el Colegio
programa. Nos esforzamos al cien por
cien en todo lo que hacemos no sólo por
el disfrute de los niños sino por el buen
sentir de los padres y del pueblo.
La Voz.- ¿Cuáles son las expectativas?
José Luis Sánchez. Lo primero y funda-
mental es que los niños se diviertan y dis-
fruten de una experiencia única, que
luego lo hacen mejor o peor es secunda-
rio. Aquí en el Chesterton se les enseña
cada día a estar capacitados para la vida
diaria y quien sabe si esto no supone una
experiencia que le ayude a alguno para
saber cómo desenvolverse encima de un
escenario y ante un público determinado.
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HOY JESÚS TE TRAE LA NAVIDAD

En un pueblo pequeño llamado Belén,
nos han dicho que Dios ha venido a

nacer,
corramos pastores y reyes,

todos a adorar
a este niño que es Dios Emmanuel

El misterio tomó su lugar
la promesa de Dios se cumplió

en un niño pequeño que es amor y paz.

Hoy Jesús te trae la Navidad.

Una luz en la oscuridad
la esperanza y la salvación

en un niño pequeño que 
es hombre y es Dios.

Hoy Jesús te trae la Navidad.

Y los pueblos se alegran y vienen a ver
a este rey que ha nacido

en un pobre portal.
Trae lo que tengas

y no olvides tu corazón
pues el viene a llenarlo de amor.

El misterio tomó su lugar
la promesa de Dios se cumplió

en un niño pequeño que es amor y paz.

Hoy Jesús te trae la Navidad.

Una luz en la oscuridad
la esperanza y la salvación

en un niño pequeño que 
es hombre y es Dios.

Hoy Jesús te trae la Navidad.

Trae lo que tengas
y no olvides tu corazón

pues el viene a llenarlo de amor.
De esperanza, alegría, perdón y verdad.

Hoy Jesús te trae la Navidad.

E n t r e v i s t a

“Lo fundamental con esta experiencia es que los chicos se
diviertan y aprendan de algún modo a cómo desenvolverse

encima de un escenario delante de un público”

José Luis Sánchez Méndez, profesor y tutor de los alumnos de 6º A de Primaria

Miguel Ángel Manzano Rodrigo, profesor de Música, y José Luis Sánchez Méndez, tutor de los chicos de 6º de Primaria del Colegio Chesterton.
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Un total de 45 socias se reunieron en el restaurante Foguet
para hacer balance del año en la habitual comida de Navi-

dad. Representantes de la directiva recordaron los actos
celebrados durante el año y hablaron de los que se van a

realizar a corto plazo como festividad de San Antón el jue-
ves 18 de enero o el reparto del Roscón de Reyes el día 11.

La Asociación de Mujeres de Meco
celebró la comida de Navidad
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En orden de lectura, Milagros Horche, secretaria;
María del Pilar Ponce, vocal; Lourdes Hidalgo, presidenta
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C.D. Meco aficionado, un proyecto a medio plazo

El equipo, situado al cierre de esta edición 
en la mitad de la tabla, es uno de los más 

jóvenes de la categoría de segunda de 
aficionados con una media de 21,5 años

Si bien el comienzo de la temporada ha re-
sultado difícil para los pupilos del míster Mi-
guel Ángel Morán, encadenando varias
derrotas, las últimos cuatro encuentros se
han contado por victorias; gracias a ello,
han podido revertir la situación y salir del
descenso para consolidarse en puestos de
mitad de la tabla clasificatoria. Antes del co-
mienzo del partido que les enfrentaba a la
A.D. Henares D. IV, uno de los “cocos” de la
categoría, tuvimos la ocasión de conversar
brevemente con los técnicos del equipo,
Miguel Ángel Morán, primer entrenador y
Daniel Larena, segundo preparador.

Carlos Caballero Sobrino

Miguel Ángel Redondo Holgado

Alberto López Benítez “Tuchi”



La Voz.- Un equipo muy renovado y
muy joven para una categoría muy exi-
gente.
Miguel Ángel Morán.- Así es, hemos
concebido esta temporada como un
proyecto a medio-largo plazo, la planti-
lla está muy renovada, con varias incor-
poraciones de nuestro juvenil que
saben lo que es el club. La media de
edad del equipo es de 21,5 años, pode-
mos decir que es una de las plantillas
más jóvenes de la categoría.
La Voz.- Eso es algo que juega a favor
o en contra.
Daniel Larena.- Es un arma de doble
filo, por un lado es bueno porque son
chicos jóvenes, si hay un núcleo de ju-
gadores que se comprometan cada se-
mana podemos llegar a ser muy
competitivos y eso siempre es positivo;

pero luego a mitad de temporada
puede ser algo que puede pasar factura
si hay bajas o si no hay un compromiso
total.
La Voz.- Deduzco por las palabras de
los técnicos que el objetivo fundamen-
tal de este año es mantener la catego-
ría.
Miguel Ángel Morán.- Hemos empe-
zado algo mal este año y aunque cree-
mos que no nos costará mantener la
categoría, pensamos que será muy difí-
cil aspirar a objetivos mayores. Esta
temporada va a ser de transición para
que el año que viene o quizá dentro de
dos años podamos luchar por el as-
censo a primera de aficionados. Este
grupo 4 de la segunda es uno de los
más duros con equipos muy fuertes de
toda la zona de la campiña.
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“Hemos concebido un equipo joven que
se adapte bien a esta categoría y pueda
luchar a medio plazo por el ascenso, y

nos ofrezca así garantías de permanecer
en la primera de aficionados”

Roberto Martínez López Borja Pérez Sanchidrián

Álvaro Viera Domínguez Gonzalo Lacasta López

Guillermo Fernández Calvo Javier Soto Cosano

Lincoln Ruiz Silva Eiffel Daniel Soriano López

Alejandro Clemente Ortega Gonzalo Rocha Sánchez
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Buen balance del año
2017 del Club Gimnasia

Rítmica Meco 

El CGR MECO ha finalizado su tempo-
rada de competición 2017 con una valo-
ración muy positiva, tanto en
competiciones amistosas como en fede-
radas, logrando en ocasiones alcanzar
los primeros puestos de este deporte
que cada día practican más niñas. Te-
niendo en cuenta el gran nivel que hay
en todos los niveles y categorías, son
muy meritorios todos los resultados ob-
tenidos,  sin olvidar la gran exhibición
final de curso que llegó a llenar la grada

de público. En el mes de julio un año
más se organizó el campamento de gim-
nasia rítmica, con una gran participación
de niñas, donde disfrutan practicando el
deporte que les gusta y amplían sus co-
nocimientos, y además les permite estar
activas durante todo el verano.
El Club Gimnasia Rítmica Meco tiene
como objetivo para la siguiente tempo-
rada seguir su mejoría, y aprendizaje. En
el equipo de competición se han in-
cluido clases de ballet clásico, una disci-
plina muy importante para conseguir
una ejecución lo más perfecta posible y
que tanto ayudará a nuestras gimnastas.

Y en los grupos de escuela quieren se-
guir avanzando día a día disfrutando
cada aprendizaje, aunque el objetivo
más importante y que nunca descuidan
es el que las niñas sigan disfrutando de
la práctica de  este deporte, con esa ilu-
sión y pasión por la gimnasia rítmica que
tanto les caracteriza.
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Parque García Moreno
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Finalizadas ya las instalaciones de
todos los elementos de columpios, la
tirolina y los obstáculos y rampas de
skate, ha quedado abierto al uso  toda
la zona de disfrute de nuestro jóvenes
y niños. Con esta ampliación de la

nueva torre de columpios infantiles, el
columpio cesta, la tirolina y la zona de
skate estamos seguros que este  par-
que se convertirá en el punto de diver-
sión y encuentro de nuestro  municipio
para nuestros hijos.




