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Más dinero contra la
violencia de género

para los Ayuntamientos
El nuevo Gobierno de España
(del PSOE) dice tener muchos
planes para la igualdad. La vice-
presidenta, Carmen Calvo, ha
anunciado hace unos día su in-
tención de acometer cambios
profundos como una ley sobre
la trata, cambios en la norma-
tiva laboral para frenar la bre-
cha salarial o la precarización
del trabajo femenino y una nor-
mativa que revise los horarios. 
Las primeras palabras de Calvo
han sido para las víctimas de
violencia de género, que sigue
elevando, casi a diario, la lista
de mujeres asesinadas. Así, la
vicepresidenta anunció una me-
dida, de carácter simbólico, que
pondrá en marcha inmediata-
mente: ya no se dará cuenta
anual de las víctimas. Se sumará
desde 2003, cuando empezó la
contabilidad oficial. Hay 945

asesinadas desde entonces. La
vicepresidencia ha anunciado
más dinero para el Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Gé-
nero, sin especificar cantidades.
En septiembre, el anterior Go-
bierno (del PP) aprobó ese
acuerdo, que prevé 211 medi-
das y 200 millones de euros
anuales. De ellos, 20 correspon-
den a los Ayuntamientos y son
los que la vicepresidenta quiere
ampliar. 
A finales de julio las comunida-
des se reunirán para “recibir las
líneas de trabajo” autonómicas
relacionadas con el pacto. Si de
verdad los Ayuntamiento reci-
ben ese dinero específicamente
para la lucha contra la violencia
de género, será imprescindible
que alguien supervise y con-
trole al céntimo que de verdad
se gasta para tal fin. 
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Recientemente han finalizado en
tiempo las obras de renovación del
acerado de la travesía de la Crta de
Fuente el Saz que se encontraba en
mal estado por el paso de los años.
Este ha sido el último tramo que
faltaba por finalizar hasta llegar a la
N-320, dando continuidad con los
barrios de Charcones, Pozo nuevo y
con la acera de la C/ Juan Carlos I.
Con esta actuación ha finalizado la
mejora de los distintos tramos del
acerado de la travesía que se en-
contraban en mal estado. El resul-
tado final es una acera continua,
practicable y con nuevas farolas,

papeleras, arbolado y mucho más
segura para los peatones.
El alcalde, José Luís González La-
mola, acompañado de los conceja-
les del equipo de Gobierno
Municipal y los no adscritos, visitó
las obras recientemente finaliza-
das. Desde la Concejalía de Obras y
Servicios, se han ido realizando du-
rante estos años, no sólo la mejora
de las aceras, sino también la reali-
zación de un importante número
de rebajes de éstas para que pudie-
ran tener la accesibilidad adecuada
para los usuarios con movilidad re-
ducida.

Finalizan las obras del 
acerado de la Travesía de la

Crta. de Fuente El Saz
El pasado 18 de Junio se acercaron a visitar
las pistas municipalizadas de El Coto, el Al-
calde José Luis González, acompañado por
varios Concejales del equipo de Gobierno
así como de Concejalas No Adscritas, para
comprobar el estado de las obras, dotacio-

nes y mejoras en equipamiento instalado
por el Ayuntamiento.
Dichas mejoras comenzaron con un acondi-
cionamiento de la zona deportiva limpián-
dola de restos vegetales, podas intensivas a
los chopos por motivos principalmente de
seguridad, debido al enorme porte que ha-
bían adquirido así como la plantación de ar-
bolado en la zona destinada a parque
infantil.
Además se ha dotado de una fuente, bancos
y mesas de picnic, se ha retirado el mobilia-
rio de deportes y ocio que se encontraba en
mal estado instalándose porterías y canas-
tas nuevas antivandálicas, columpios, mue-
lles infantiles, arenero y tobogán, así como
reposición de parte del vallado perimetral y
un nuevo vallado para el nuevo parque in-
fantil por motivos de seguridad.
Por otra parte, se están terminando varios
trabajos en la zona deportiva que se irán
concluyendo próximamente.
El Alcalde, ha insistido en la necesidad de

recuperar para los vecinos de El Casar y en
particular para los de El Coto y Arenales, di-
chas pistas que se encontraban abandona-
das y cerradas al uso por su pésimo estado,
y así poder municipalizarlas, adecentarlas y
adecuarlas convenientemente para el uso y

disfrute de los vecinos, pretendiendo no
sólo que se tratase de recuperar las pistas
deportivas, sino la de conseguir un punto de
reunión y de encuentro de padres, niños, jó-
venes y no tan jóvenes y abuelos. De hecho,
se está planificado la instalación de mobilia-
rio saludable para la práctica de aquellas
personas más mayores que quieran hacerlo.

Visita a las pistas deportivas
municipales de El Coto
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La Corporación Municipal aprueba 
la bajada del IBI en 2 puntos para 2019

La sesión de pleno ordinario celebrada
ayer martes, 3 de julio, comenzó con
la aprobación del borrador del acta de
la sesión ordinaria del pleno de 27 de
abril y continuó con la puesta en cono-
cimiento de las resoluciones de la Al-
caldía desde el 21 de abril al 27 de
junio. En el tercer punto del orden del
día el Alcalde, José Luís González La-
mola, dio a conocer el informe de in-
tervención correspondiente a 2017,
resaltando el cumplimiento de estabi-
lidad presupuestaria, así como el obje-
tivo de regla de gasto y el objetivo de
límite de deuda. Entre las conclusio-
nes, el primer edil hizo especial hinca-
pié en el cumplimiento en lo que
afecta a los gastos cercano al 100%, en
concreto  el 95,54% de lo presupues-
tado y del 101,32% en lo que afecta a
los ingresos, porcentajes que, según
añadió, acreditan la corrección de las
magnitudes en principio presupuesta-
das. También señaló la reducción del
endeudamiento financiero en 8,53
puntos y la disminución de la deuda en
un 20,86% respecto al año anterior.
Entre los datos aportados, González
añadió que se había reducido también
el periodo de pago a proveedores, si-
tuándose en 12,54 días en el último
trimestre de 2017 y que la población
el año pasado había aumentado en
191 habitantes, ascendiendo el total

de habitantes empadronados a
11.792.Tras el informe de intervención
se aprobó, con los votos a favor de los
concejales del Partido Popular y los no

adscritos, la Cuenta General de 2017.
En el quinto punto del orden del día el
Pleno aprobó por unanimidad la apli-
cación del superávit contable del ejer-
cicio de 2017 que asciende a
474.523,08€ para cubrir cuatro pistas
de pádel con un pórtico de forma cir-
cular y cubierta de chapa, así como
para la construcción de una pista poli-
deportiva cubierta de chapa con ten-
sores con acabado de hormigón
pulido, para uso de esta instalación
para distintas disciplinas deportivas
como balonmano, baloncesto y volei-
bol, dejando el resto del superávit para
la amortización de un préstamo pen-
diente de pago de 29.000€.
En el siguiente punto del orden del día,
el Pleno aprobó con la única absten-

ción de los concejales de Ahora El
Casar, el reconocimiento extrajudicial
de créditos correspondientes a 2017,
tales como facturas correspondientes

a ejercicios anteriores presentadas en
2018 que ascienden a la cantidad de
76.800,97€ para las que no hay consig-
nada partida presupuestaria al ha-
berse presentado una vez finalizado el
ejercicio económico de 2017.
En el punto 7 del orden del día, el
Pleno aprobó por unanimidad la modi-
ficación del tipo de gravamen del IBI,
pasando en 2019 del 0,50% al 0,48%
con respecto a los bienes inmuebles
de naturaleza urbana. Los tipos de gra-
vamen aplicable a los bienes inmue-
bles de naturaleza rústica serán del
0,30% y los de características especia-
les serán del 1,00%. Según añadió el
Alcalde, con esta medida el ciudadano
seguirá pagando en 2019 la misma
cantidad que en 2018, sin que para la
tesorería municipal suponga tensiones
presupuestarias.
En el último punto del orden del día el
Alcalde dio a conocer al Pleno la pro-
puesta del Consejo Local de las Muje-

res por la Igualdad de El Casar en rela-
ción al transporte interurbano, pro-
puesta que harán llegar a las
administraciones públicas con compe-
tencia en materia de transporte “ante
la escasez e ineficiencia de medios de
transporte público de que dispone
nuestra localidad y que afecta de
forma discriminatoria a las mujeres”.
En la misma se solicita mayor frecuen-
cia de autobuses con destino a Guada-
lajara, trayectos directos, mejor
coordinación de horarios y tarifas re-
ducidas por medio de abonos para
personas asiduas a transporte público.
También, en los autobuses con destino
a Madrid, se solicita horarios con pa-
radas en San Sebastián de los Reyes y
Alcobendas, ampliación de horarios y
tarifas reducidas por medio de abonos
para personas con menor disponibili-
dad de renta. El capítulo de ruegos y
preguntas puso el punto y final a la se-
sión plenaria.
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Con la participación del Consejo Ciudad Amiga de la
Infancia de El Casar en el Encuentro Provincial de
Consejos de la Infancia celebrado en Cabanillas el
pasado 16 de junio, se realizó el relevo de la organi-
zación del Encuentro para el próximo año. Todo un
reto para el municipio.
Al encuentro, organizado por el Consejo de la Infan-
cia de Cabanillas del Campo en el Centro Joven de
la localidad, acudieron más de medio centenar de
niños y niñas de diferentes localidades de Guadala-
jara: Alovera, Azuqueca de Henares, Cabanillas del
Campo, El Casar, Guadalajara, Molina de Aragón,
Quer y Sigüenza. A lo largo de la jornada se realiza-
ron talleres con debates, charlas, juegos y dinámicas
de grupo, y los participantes disfrutaron de un día
muy especial.
Al encuentro acudieron ocho niños/as de El Casar
junto con Susana Muñoz, Técnico de Juventud e
Irene Sanchez, monitora de Ciudad Amiga de la In-
fancia.
La cita fue inaugurada por el alcalde de Cabanillas,
José García Salinas, quien estuvo acompañado del
concejal de Servicios Sociales, Luis Blanco, así como
de las dos trabajadoras municipales más implicadas
en el desarrollo del Consejo de la Infancia, la técnico
del Centro Joven Raquel Hernández, y la educadora

social Teresa Sánchez, a quienes agradeció el trabajo
desarrollado. También agradeció la presencia de
Marga Berlinches, quien acudió a la apertura de la
reunión en representación de la Delegación Provin-
cial de Unicef. Hay que recordar que Unicef es la en-
tidad que concede el sello de “Ciudad Amiga de la
Infancia” a los municipios que destacan en sus polí-
ticas hacia los más pequeños, como es el caso de
Cabanillas. Estos Encuentros Provinciales de Conse-
jos de la Infancia tienen siempre una temática con-
creta sobre la que giran las actividades cada vez que
se celebran, y en esta ocasión fue la lucha por la
igualdad entre hombres y mujeres. Para el próximo
encuentro que será en El Casar, el tema central de
la jornada será el uso de las redes sociales.

El Consejo de las Mujeres 
por la Igualdad de El Casar
prepara una campaña para

las fiestas de 2018 basada en
el respeto y las no agresiones

El Consejo Local de las Muje-
res por la Igualdad, se reunió
el pasado día 20 de junio para
ultimar los detalles de una
campaña que está prepa-
rando, basada en el respeto de
cara las próximas fiestas del
mes de septiembre, en esa
reunión, la presidenta Doña
Margarita Mesonero aprove-
chó también para informar al
resto de las vocales, la resolu-
ción de la subvención del Ins-
tituto de la Mujer. Esta
subvención se ha solicitado
para la realización de un pro-
yecto de promoción y difusión
del Consejo Local de las Muje-
res por la Igualdad de El Casar,
proyecto que fue presentado
meses atrás por el Ayunta-

miento, y cuya cuantía de sub-
vención asciende a 600 euros,
que es el máximo que concede
el Instituto de la Mujer.
Por otro lado, también se ulti-
maron otras iniciativas que se
van a desarrollar a partir de
Septiembre, como comunicar
a las administraciones compe-
tentes la situación del trans-
porte en el municipio de El
Casar, como afecta a su pobla-
ción y las dificultades que en-
cuentran, especialmente a las
mujeres, a la hora de despla-
zarse en su día a día.
El Consejo Local de las Muje-
res por la Igualdad, se creó el
pasado verano y ya está po-
niendo en marcha sus prime-
ras iniciativas.
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El Casar acogerá el próximo año el Encuentro
Provincial de Consejos de la Infancia

El Consejo Local de las Mujeres por la
Igualdad, se creó el pasado verano y ya está

poniendo en marcha sus primeras iniciativas

INSTALACIÓN PARA SALTO DE LONGITUD
Una vez más queremos destacar la falta de sensi-
bilidad del actual equipo de gobierno en asuntos
deportivos que afectan a toda la ciudadanía , y en
especial a nuestros jóvenes, pues
es sobre todo en edades prematu-
ras dónde hay que dar importancia
al deporte como aspecto indiscuti-
ble para una mejor salud física,
mental y social.
Desde hace años un grupo de fami-
lias han venido solicitando la ade-
cuación de una instalación para
salto de longitud que fuera sencilla,
para que sus pequeños pudieran
practicar la correspondiente disci-
plina deportiva.   Sólo hay que pre-
parar una pista de aceleración con un simple
allanamiento del suelo y el foso de arena ade-
cuado para un aterrizaje que garantice una recep-
ción nada lesiva. Hace tiempo se preparó un
espacio, pero hoy en día apenas es reconocible.

Desde estas líneas instamos al Sr. Alcalde y al Con-
cejal de deportes que en la mayor brevedad posi-
ble se realice la consiguiente instalación deportiva

para un uso continuo y adecuado.
Por último, queremos incidir en la
idea que desde la Agrupación Socia-
lista de El Casar y Mesones venimos
defendiendo sobre la creación del
Consejo para la Actividad Física y el
Deporte en nuestro municipio y que
el grupo Socialista presentó una
moción a principios de esta legisla-
tura siendo aprobada por la totali-
dad de los grupos políticos haciendo
caso omiso desde entonces el
equipo de gobierno del Partido Po-

pular para su implantación. Sin duda alguna, este
Consejo facilitaría una mejor organización y fun-
cionamiento del deporte en El Casar, no dejándolo
en manos del Concejal de deporte de turno para
hacer una política totalmente partidista.

N o t a  d e  p r e n s a  d e l  P S O E  E l  C a s a r
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Una de las citas más esperadas del programa de la Feria Flamenca y Día del Caballo de El Casar es la tradicional comida popular 

que se celebra en el frontón cubierto. Jinetes, flamencas y vecinos se reunieron y degustaron la paella preparada para la ocasión.

Feria Flamenca: Paell     
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  a popular en El Casar



La Voz. Julio 2018.   [10]



La Voz. El Casar. Julio 2018.   [11]

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



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

La Voz. El Casar. Julio 2018.   [12]



La Voz. El Casar. Julio 2018.   [13]

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



Concierto fin de curso “El Casar es   
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Una decena de asociaciones ligadas a la música, entre
ellas las secciones de los colegios de El Casar, ofrecie-
ron un emotivo concierto fin de curso en el entorno
único de la Plaza de Toros. Entre los asistentes, diver-
sos representante políticos entre ellos el alcalde José
Luis González y la concejala de cultura Marta Abádez

y la concejala y diputada provincial Yolanda Ramírez.
Éstas fueron las asociaciones que participaron en este
fin de fiesta musical con un programa variado en el
que se pudieron escuchar piezas clásicas como Thriller,
de Michael Jackson, o algo menos conocidas como El
Caracol, de Ferrer Ferrán: - Consejo Local de la Infancia

y la Adolescencia - Coral Juvenil IES Campiña Alta -
CEIP Maestros de El Casar - CEIP El Coto - CEIP Maria
Montessori - Sección de Danza de la AMEC - Coro In-
fantil de la AMEc - Alumnos de Lenguaje Musical de la
AMEC - Coral de la AMEC - "Trastévere Vocal"- Grupo
Vocal de la AMEC - Banda de la AMEC 
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      s música y danza”
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Doce institutos de Guadalajara -entre
ellos el IES“Campiña Alta” de El Casar
y el IES “Newton-Salas” de Villanueva
de la Torre-  y medio centenar de Cas-
tilla La Mancha han participado este
año en el programa piloto que ha per-
mitido que institutos de la región
hayan adelantado a junio los exáme-
nes extraordinarios de septiembre.
Según el consejero de Educación,
Ángel Felpeto, la experiencia se va a
mantener el próximo curso porque en
2015-2016 promocionaba el 17,36
por ciento del alumnado y ahora con
los exámenes en junio ha promocio-
nado el 26,02 por ciento.
La Consejería de Educación, en una in-
tervención en las cortes regionales, ha
señalado que “un solo curso no es de-
finitivo para tomar medidas, nunca la
Consejería de Educación ha dicho que
fuera a imponerlo, se mantendrán
aquellos que lo deseen y se incorpo-
rarán los que lo soliciten”.
En el caso de 2º de Bachillerato el
adelanto de los exámenes extraordi-
narios a junio se aplicó, por primera
vez con carácter general, con el con-
senso de las dos universidades, en
todos los centros educativos de Casti-

lla-La Mancha, ya que también la
prueba de acceso a la universidad en
este curso escolar se ha realizado a
primeros de junio, la prueba ordina-
ria, y a primeros de julio, la extraordi-
naria. Y así se mantendrá el próximo
curso.
Por otra parte, se ha referido también
al pilotaje que han realizado 30 cen-
tros, 17 de Primaria y 13 de Secunda-
ria, con la materia de Educación para
la Igualdad, la Tolerancia y la Diversi-
dad y ha indicado que, al igual que en

el caso del cambio de los exámenes,
tras la evaluación de esta implanta-
ción la Consejería ha acordado que es
difícil en un solo curso valorar las me-
dias y por ello se continuará con el pi-
lotaje el próximo curso de manera
voluntaria en los mismos centros y en
otros que soliciten su incorporación.
Y en cuanto al pilotaje para el uso de
las tecnologías en el aula ha anun-
ciado que el próximo curso serán 64
centros educativos de Primaria y 16
de Secundaria los que lo desarrollen.

Adelantar los exámenes de septiembre a 
junio ha ayudado a los estudiantes a aprobar

Desaparece el 
arciprestazgo de 
El Casar-Uceda 

El Obispo ha aprobado
un nuevo mapa de los
arciprestazgos en la
provincia de Guadala-
jara y que llevan con-
sigo la supresión de dos
de ellos: el de El Casar-
Uceda y el de Sacedón.
Recientemente terminó
en las parroquias de Ca-
raquiz y Mesones la vi-
sita pastoral del obispo
al modificado arcipres-
tazgo de El Casar-
Uceda. Monseñor
Atilano Rodríguez co-
menzó este recorrido

pastoral y canónico el 8
de mayo en Valdeave-
ruelo y Torrejón del Rey.
Ha visitado 27 parro-
quias distribuidas en
siete unidades pastora-
les para una población
total de 24.000 habitan-
tes. Según la reciente
modificación del mapa
diocesano, este arci-
prestazgo desaparece
en septiembre. Sus pa-
rroquias se integrarán
en los nuevos arcipres-
tazgos de Azuqueca de
Henares y de Hita.

El segundo Pleno infantil celebrado en
El Casar tuvo lugar el pasado martes, 19
de junio a las 18 horas en el salón de
plenos del Ayuntamiento. En el mismo
estuvieron presentes los niños y niñas
pertenecientes al Consejo Local de la
Infancia y la Adolescencia de El Casar y
fue presidido por el Alcalde y Presi-
dente de dicho Consejo, José Luis Gon-
zález La Mola, quien estuvo
acompañado del concejal de Obras y
Servicios, César Jiménez, la concejala
de Bienestar Social, Marga Mesonero y
la Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento, Mª Dolores
Pérez Bravo. También estuvieron pre-
sentes, como representantes adultos
del Consejo, Marisol López Terreros de
la Asociación Candelas y Paloma Cid To-
rralba de Cáritas El Casar.
Tras la aprobación del Acta del Pleno

Infantil de 20 de junio de 2017, los
niños y niñas presentaron las propues-
tas de las diferentes comisiones en las
que han estado trabajando durante
todo el año centradas en las áreas de
medioambiente, ocio y parkour. A con-
tinuación se leyó el “Manifiesto de

Oviedo” que recoge las conclusiones en
varios temas que afectan a los niños y
niñas como redes sociales, ciber acoso,
modelo de cuidados y cambio climático
y que han sido elaboradas en el Quinto
Encuentro Estatal de Consejos de Par-
ticipación Infantil y Adolescente de
Oviedo. A la lectura del Manifiesto se
añadieron las experiencias de los tres
niños de El Casar que asistieron a dicho
Encuentro. Posteriormente, el alcalde
presentó el “Informe sobre percepcio-
nes de riego y propuestas en un mundo
digital” elaborado por UNICEF con la
participación de 218 niños y niñas de
toda España. El trabajo realizado por
los niños y niñas del Consejo Local de
la Infancia y la Adolescencia de El Casar
se reflejó en la exposición de un vídeo
en el que se resumía las actividades
que han realizado en el Programa Ciu-
dad Amiga de la Infancia en el curso
2017-2018. El Pleno concluyó con las
preguntas realizadas por los niños y
niñas sobre el parque de Parkour que
va a construir el Ayuntamiento y que
fueron respondidas por el Concejal de
Obras y Servicios.

Medioambiente y ocio, 
temas debatidos entre 

otros en el Pleno Infantil
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Gran fiesta fin de curso de la Escuela 
municipal de música de Torrejón del Rey

Gran fiesta fin de curso de la Escuela municipal de
música de Torrejón del Rey donde actuaron todos
los alumnos, desde los pequeños musizones hasta

los grupos de lenguaje musical y coro. “Una ma-
ñana musical en la que todos disfrutamos mucho,
gracias a todas las familias por vuestro apoyo y co-

laboración ¡Ya estamos preparando más para el
próximo curso!”, se puede leer en la página oficial
de Facebook de la Escuela.
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ARREGLO DEL PUENTE
VALDECAÑEQUE

Ya ha comenzado el proceso de selec-
ción de la contratación de 5 más 3  pe-
ones como personal laboral temporal
así como la contratación de 1  auxiliar
administrativo como personal laboral
temporal para el  ayuntamiento de
Galápagos en el marco de Plan Ex-
traordinario por el  Empleo 2018 de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Estas personas cubren la pri-
mera fase dentro de las contratacio-
nes y en  unos meses se comenzará el

proceso de otra selección. Dentro de
los proyectos presentados además de
los operarios de servicios  habituales
de mantenimiento del pueblo, hemos
vuelto a seleccionar  operarios para
los centros de residuos dentro de los
planes de gestión  adecuada y con-
cienciación del plan de residuos del
municipio, el situado  en el casco del
pueblo y el situado en la urbanización
de Montelar que  da servicio a las Me-
rinas y Montelar.

En breve darán comienzo las obras de
arreglo del puente de Valdecañeque. 
La situación del puente ha llegado a un
punto en que el tránsito de los  automó-
viles y los autobuses es bastante dificul-

toso y el arreglo era muy  urgente. Se so-
licitó una ayuda por medida de urgencia y
nos han  concedido una subvención del
Forcol que nos ayudará a cubrir el importe
de esta obra necesaria de acometer.

BECAS PARA LIBROS Y 
MATERIAL ESCOLAR

curso 2018/19

PLAN POR EL EMPLEO

Para alumnos desde Educación infantil hasta bachillerato. El plazo 

comienza el 9 de julio de 2018 y finaliza el 1 de octubre de  2018. 

Para las bases y plazos de presentación o para cualquier

consulta os podéis acercar al Ayuntamiento o llamar al

949 33 95 65, en horario  de 09:00 a 14:00 hrs.
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Meco celebró la segunda edición de su trail nocturno “La Luna”

La lluvia hizo acto de presencia en la localidad ma-
drileña a la hora de la disputa de la prueba, en la que
participaron 111 atletas. El circuito de 14 kilómetros
se endureció aún más con la presencia de la men-
cionada lluvia de manera que el ganador Roberto
Prieto Carbajo invirtió desde la salida hasta la lle-
gada situadas en la Plaza Ramón y Cajal 53´54´´; el
segundo puesto correspondió a Pedro Fernando

Muñoz Hernández, quien paró el crono en 54´21´´;
el tercer cajón del podio fue para Sergio Herance Ro-
pero con un tiempo de 56´37´´. El podio femenino
correspondió a las siguientes corredoras: Mireya
Chaparro, con un crono de 1h 11´55´´quien ganó en
foto finish y por la diferencia de sólo 7 centésimas a
María Jiménez Castro; la tercera clasificada fue Glo-
ria Gallego García con un crono de 1h 11´56´´.
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Gran actuación de las “chulas” de
Meco en el XI Memorial Paloma Sarro

Hasta 18 escuelas y clubes participaron en la undécima edición de un memorial de

gimnasia rítmica que se ha convertido en todo un referente de la campiña del Hena-

res. Las “chulas” del GRM cuajaron una excelente actuación, de manera que hasta

diez de ellas tocaron metal y subieron a alguno de los cajones del podio; éstas fueron

las chicas premiadas y el ejercicio y la categoría en los que consiguieron medalla:

- Conjunto juvenil de 3 aros y 2 cintas.- Segundo puesto

- Conjunto infantil de 3 pelotas y 2 aros.- Primer puesto

- Conjunto Benjamín de iniciación (manos libres).- Primer puesto

- Sofía Ortiz, individual infantil iniciación (pelota).- Primer puesto

- Ludema Ojeda ,individual Benajmín escuela (manos Libres).- Segundo puesto

- Sara Sánchez, individual Benjamín escuela (manos Libres).- Tercer puesto

- Aitana Calzada, individual infantil escuela (pelota).- Primer puesto

Pleno en la categoría Individual Benjamín Iniciación (manos libres) : - Sara Sanz.-

Primer puesto - Paula del Pozo.- Segundo puesto - Laura Ortiz.- Tercer puesto
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