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Queda un año para las Elecciones
Municipales y Autonómicas más

inciertas de la historia
El 26 de mayo de 2019 se ce-
lebrarán Elecciones Municipa-
les en todos los pueblos y
ciudades de España, Eleccio-
nes Autonómicas en 13 regio-
nes, entre ellas Madrid y
Castilla-La Mancha, y Eleccio-
nes al Parlamento Europeo.
Un cóctel electoral que ya
sería lo suficientemente com-
plicado por sí mismo, y al que
se le añade además la con-
vulsa e incierta situación polí-
tica en España… con especial
énfasis en la Comunidad de
Madrid.
La reciente dimisión de Cris-
tina Cifuentes como presi-
denta madrileña con el
consiguiente daño político que
eso supone para el Partido Po-
pular ha sido el penúltimo ca-
pítulo en un escenario donde,
salvo excepciones, será difícil
ver mayorías absolutas en
Ayuntamientos ni Parlamentos
Autonómicos. Incluidos, por

supuesto, los de Guadalajara y
Castilla La Mancha. Sería te-
merario atreverse a hacer
cualquier pronóstico. Por ló-
gica histórica, las tendencias
nacionales tienen bastante
peso en la mayoría de munici-
pios del entorno más o menos
cercano a Madrid. 
Es pronto para especular por-
que hay numerosos e impor-
tantes interrogantes sin
descifrar: ¿quiénes serán los
candidatos a la alcaldía?,
¿cuántos partidos se presenta-
rán en cada Ayuntamiento?,
etc. 
De cualquier manera, precisa-
mente por todo lo anterior, en
la inmensa mayoría de munici-
pios y autonomías nos espera
un año de intensa actividad
política, de movimientos or-
questales en la oscuridad y de
incertidumbre que marcará el
futuro a partir del 26 de mayo
de 2019.
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El Presidente de la Diputación de 
Guadalajara José Manuel Latre visita El Casar  

para participar en una jornada sobre el 
funcionamiento de la administración local

El pasado 11 de mayo, el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara, José Manuel
Latre, participó en el IES Campiña Alta de El
Casar en una jornada con estudiantes en la que
el tema principalha sido la administración local,
donde el Presidente  ha tenido oportunidad de
explicar qué es y cuál es la misión de la Diputa-
ción como institu-
ción provincial.
Latre ha sido invi-
tado dentro de las
jornadas de orien-
tación que se están
celebrando en el
centro educativo
donde ha impartido
una charla sobre el
funcionamiento de
la Diputación a
alumnos del Ciclo
Formativo de Grado
Superior de Administración y Finanzas. En esta
jornada también ha participado el Alcalde de El
Casar, José Luis González Lamola , para explicar
las características de la Administración Local
desde el punto de vista del Ayuntamiento. En
la misma ha estado presente la directora del
instituto, Noemí Marín; la tutora del ciclo for-
mativo, Beatriz Recio; la concejala de Educación
de El Casar, Marta Abádez; y la diputada pro-
vincial y también concejala de El Casar, Yolanda

Ramírez, entre otros profesores y personal del
centro.
El máximo responsable de la Institución Provin-
cial ha puesto de manifiesto la importancia de
las diputaciones y su papel en una provincia
como la nuestra, del mismo modo que ha des-
granado la situación actual de Guadalajara con

dos zonas diferenciadas que crecen a dos velo-
cidades. Por su parte, el alcalde de El Casar se
ha centrado en explicar las competencias del
ayuntamiento que dirige y algunas de las actua-
ciones que se están llevando a cabo. 
Después, los alumnos han tenido oportunidad
de preguntar al Presidente de la Diputación y al
Alcalde las dudas surgidas, y por último el pre-
sidente les ha invitado a visitar la Diputación
para conocer de cerca su funcionamiento.

El Centro de la Mujer de El Casar
tiene un área de demarcación terri-
torial que comprende ocho munici-
pios : El Casar como núcleo principal,
Galápagos, Uceda, Cubillo de Uceda,
Viñuelas, Valdenuño Fernandez, Val-
depeñas de la Sierra y Villaseca de
Uceda. En total se da asistencia a una
población de 18.223 personas, de las

cuales 8.817 son mujeres.
Las tres áreas que actualmente están
en servicio son Jurídica, Social y Psi-
cológica. En 2016, la Concejala de
Mujer e Igualdad del Ayuntamiento,
Margarita Mesonero, considera que
el Centro ofrece una asistencia im-
portante para la población, y decide
ampliar el horario de las técnicas pa-
sando de 32h. semanales, que es la
jornada parcial subvencionada por el
Instituto de la Mujer de Castilla La
Mancha  a 35h., mejorando de este
modo el servicio y contribuyendo a
dignificar las condiciones laborales
de las técnicas.
El Centro tiene un coste anual de
125.598,23€ de los cuales
82.398,96€ los pone la Junta de Co-
munidades de Castilla La Mancha y
43.199,27€ los asume el Ayunta-
miento de El Casar. La partida presu-
puestaria municipal para desarrollar
actividades era de 3.000 € y en el
presupuesto para el 2018 se ha am-
pliado en 1.000 € (más de un 30%),
ascendiendo a una dotación de 4.000
€ para actividades de promoción de
la igualdad.
Los principales tipos de actuación del
Centro son :
1 – Asistencia integral a mujeres – se
resuelven los problemas específicos
de discriminación o desigualdad por
su posición social de género, inclui-
das las de violencia de género.
2 – Prevención y sensibilización –
proyectos impulsados desde el cen-
tro para incidir en la transformación
de las causas de la desigualdad.
En el año 2017 el número de consul-
tas fue de 1181, por áreas: 281 jurí-
dicas, 512 psicológicas y 382 sociales.
Actualmente están abiertos 31 expe-
dientes de mujeres víctimas de vio-
lencia de género.
Por otra parte, desde el Centro de la
Mujer, durante el año y con presu-
puesto del Ayuntamiento se han lle-
vado a cabo diversas actividades

como son : - Programa de educación
afectivo-sexual para la prevención de
la violencia de género. Dirigido a
alumnado de los IES de los que han
participado 372 alumnos/as.
- Monólogo para la sensibilización
contra la violencia de género en la
adolescencia “No sólo duelen los gol-
pes” de Pamela Palenciano, con una

asistencia de 290 alumnos/as.
- Carrera por la igualdad de El Casar,
85 participantes
- Grupo de castellano para mujeres
marroquíes, 10 mujeres asisten a
este curso para la integración
Así mismo se ha colaborado en los si-
guientes programas del Instituto de
la Mujer:
- Programa DANA, empoderamiento
para el empleo, 7 mujeres 
- Campaña “Sin un SI, es NO” desti-
nada a la población adolescente y ju-
venil. A mediados de 2017, y
aprobado en el Pleno del mes de
junio,  con el objetivo de hacer avan-
zar la igualdad, se crea el Consejo
Local de las Mujeres de El Casar,
como un cauce de colaboración
entre el Ayuntamiento y las Asocia-
ciones de Mujeres, Cruz Roja, Cáritas
y AMPAS,  para canalizar las deman-
das, propuestas y sugerencias de
éstas últimas. Se han mantenido 5
reuniones para la creación de dicho
consejo, y tras su constitución otras
dos, una ordinaria y una extraordina-
ria. Para arrancar esta andadura, el
Consejo ha recibido una subvención,
por parte de la JJCC de 600€ con la
que se ha desarrollado un curso de
15 horas, para las asociaciones que
componen el Consejo, con una exce-
lente asistencia, titulado Herramien-
tas básicas para la participación.
De por qué no se ha dotado de una
partida presupuestaria específica
para el Consejo de Igualdad de las
Mujeres para el año 2018. Como se
ha dicho anteriormente, este Con-
sejo se ha creado recientemente  y
está en fase de planificación de ac-
tuaciones. Una vez transcurrido el
primer año y con datos reales de las
necesidades, se puede proponer una
dotación para el Consejo. No obs-
tante, se ha incrementado precisa-
mente la partida del Centro de la
Mujer con el fin de hacer frente a los
gastos que puedan originarse.

Centro de la Mujer El Casar Por tercer año consecutivo el 
ayuntamiento de El Casar pone en

marcha  “la primavera cultural”

Actividades para niños y familias como el bi-
cicuento, que se llevó a cabo por primera
vez el año pasado y que a pesar de las incle-
mencias del tiempo tuvo un éxito rotundo,
música en familia, o el espectáculo “El Casar
es música y danza”, organizado por la es-
cuela de música y danza de El Casar y que
este año contará con la participación de los
alumnos de los CEIP “Maestros de El Casar”,
“El Coto” y “María Montessori” así como de
los niños del consejo de Ciudad Amiga de la
Infancia, espectáculo que será a beneficio
de “Cruz Roja El Casar” , “AECC El Casar” y
“CARITAS El Casar” en el que ya ha colabo-

rado la fundación social de LA CAIXA.
Muchas otras actividades como presenta-
ciones de libros, exposiciones, espectáculos
de humor, teatro, semana de la juventud
entre otros, completan el intenso programa
que cerrará como ya es habitual con el “III
CasaRock”, festival de música en el que par-
ticipan los diferentes grupos locales y que
este año contará con la participación de
grupos invitados.
Un año más el Ayuntamiento de El Casar, a
través de la Concejalía de Cultura, ha que-
rido dar cabida a todo tipo de actividades
pensadas para todos los gustos y edades. 

Un año más la Concejalía de Cultura lleva a cabo un intenso programa
cultural para los meses de mayo y junio. El Ayuntamiento de El casar
quiere agradecer a las distintas asociaciones su colaboración y parti-
cipación en la programación de la “III Primavera Cultural”.

• El presidente de la Institución Provincial ha explicado el 

funcionamiento de la Diputación dentro de las jornadas de

orientación que ha organizado el IES Campiña Alta de El Casar
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Gracias a la solicitud de un
grupo de mujeres motivadas
para buscar acompaña-
miento en esta etapa de sus
vidas, la concejalía retoma

esta actividad. La materni-
dad es, en ocasiones, un ca-
mino difícil cuando se
recorre en soledad, por ello
se hace tan necesario contar
con un grupo que sostenga y
apoye; desde este grupo
vamos a brindar la oportuni-
dad de que las mujeres se
sientan acompañadas por
otras mujeres con las que
compartir y aprender y por
la Psicóloga del centro de la
mujer. Se irán abordando
distintos temas en función
de las necesidades de las
participantes y de la realidad
que supone la crianza. Algu-

nos de ellos podrían ser: des-
arrollo de las criaturas,
acompañamiento emocio-
nal, educar en valores, edu-
car en igualdad, salud, parto

y postparto, lactancia….
Además, queremos trabajar
la corresponsabilidad en esta
etapa de la vida y los nuevos
modelos de paternidad, liga-
dos a los nuevos modelos de
masculinidad, por lo que los
hombres serán bienvenidos
para poder así profundizar
en otros modelos de crianza
más igualitarios. El grupo
dará comienzo el 29 de mayo
de 10.30 a 13.00 en el Cen-
tro de la Mujer. A partir de
ahí, se reunirá todos los 2º y
4º martes de mes. Os espe-
ramos. Permítete acompa-
ñar y ser acompañada.

Los Presupuestos Generales del Estado
para 2018 recogen las obras de mejora

de la N320 a su paso por El Casar 

El Ministerio de Fomento, ha incluido en los Pre-
supuestos Generales del Estado para 2018 las
partidas necesarias para la redacción de estudios
y proyectos de futuras actuaciones en la Red de
Carreteras del Estado en la Comunidad de Castilla
La Mancha, tales como :
• La carretera N-320 variante de Guadalajara
• Estudio de mejoras en el Corredor de la N-320
que une la A-2 en Guadalajara con la autovía A-1
a la altura de Venturada
También existe una dotación para otras actuacio-
nes de conservación, entre las que destacan:
• Variante de población y acondicionamiento de
trazado en la N-320 entre el p.k. 298 al p.k.
317que incluye dicha Carretera a su paso por El
Casar.
• Mejora de intersecciones entre las carreteras
N-320 y GU-1056, Cruce de Galápagos
Dichas partidas presupuestarias aparecen deta-
lladas en los Presupuestos de 2018, en la parte
referida al Ministerio de Fomento, “Desde aquí
queremos agradecer al Ministro, al Secretario de
Estado y al director General de Carreteras, con

quien hemos mantenido varias reuniones, por su
especial sensibilidad ante la problemática que les
hemos planteado”, señalaron desde el Equipo de
Gobierno Municipal.
Por otra parte, el pasado 9 de Abril tuvo lugar en
El Casar, y sobre el terreno en la M-117, una reu-
nión con la Directora General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, el Diputado de Obras Jose
Angel Parra de la Diputación de Guadalajara, así
como el Ayuntamiento de El Casar. En dicha reu-
nión se le trasladó a la Directora General la pro-
blemática de la CM-117 para que puedan ser
estudiadas todas las diferentes posibilidades de
mejora de la misma (desde el desdoblamiento de
la M117, la ampliación de arcenes, mejora de cu-
netas, medidas de tráfico, etc.).
La Directora General ha recogido nuestras pro-
puestas, y tras su análisis se estudiaran las dife-
rentes posibilidades de mejora de dicha
Carretera. Vaya también desde aquí, nuestro
agradecimiento por interés y colaboración a la
Consejera de Transportes de la Comunidad de
Madrid y a la Directora General de Transportes.
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La concejalía de Mujer, 
a través del Centro de la Mujer,

vuelve a poner en marcha el
grupo de apoyo a la crianza
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El pasado, 19 de abril, el Servicio de Estan-
cias Diurnas (SED) recibió la visita, por
parte del Ayuntamiento, del alcalde, José
Luís González Lamola y la concejal de Ser-
vicios Sociales, Margarita Mesonero. Por
parte de La Caixa estuvieron presentes el
director de la oficina de El Casar, Roberto
Varela, acompañado de Ana San Andrés.
El objetivo de la visita era ver in situ la
aportación de mejora de equipamiento
del Centro por parte de la Obra Social de
La Caixa, consistente en cinco nuevos si-
llones de descanso, que son especiales
para centros de atención socio-sanitarios
y que reúnen unas características especia-
les como son la fácil limpieza, protección
antimicrobial, antibacterial y antimicótica,
de material  ignífugo y resistentes, y que
fue una de las propuestas que se presen-
taron desde la concejalía de Servicios So-
ciales el pasado mes de octubre.
El Servicio de Estancias Diurnas (SED)  es
un recurso de carácter social que ofrece,
durante el día, una atención integral a las
personas mayores que tienen una deter-
minada situación de dependencia para la
realización de las actividades básicas de la
vida diaria o necesitan de atención  de ca-
rácter terapéutico, rehabilitador o psico-
social; con el fin de mejorar o mantener
su nivel de autonomía personal. Así
mismo proporciona a los familiares y per-
sonas cuidadoras   habituales el apoyo y
la orientación necesaria para facilitar su

atención favoreciendo la permanencia de
las personas mayores en su ambiente fa-
miliar y social. Las prestaciones básicas
que se ofrecen son:
1. a) Programas personalizados de activi-
dades y seguimiento de los mismos.
2. b) Terapia ocupacional para la preven-
ción, el mantenimiento y la recuperación

de las habilidades básicas para las activi-
dades de la vida diaria.
3. c) Seguimiento de los tratamientos mé-
dicos prescritos y control de los paráme-
tros vitales.
4. d) Cuidados y servicios de higiene per-
sonal.
A los usuarios se les prestará apoyo en el
grado necesario en cada caso, para el
mantenimiento de su aseo personal y

demás actividades de la vida diaria.
1. e) Comida y atención a las necesidades
nutricionales de los usuarios. Los menús
(desayuno, comida y merienda), supervi-
sados por un médico, garantizando el
aporte calórico y dietético adecuado.
2. f) Realización de actividades participa-
tivas que favorezcan el ocio, las relaciones

personales y el desarrollo sociocultural.
3. g) Información periódica a la familia o
a los cuidadores habituales sobre la situa-
ción, evaluación y adaptación del usuario,
así como orientación precisa sobre la
atención y cuidados que precisa.
4. h) Propiciar la colaboración familiar o la
de sus cuidadores habituales para des-
arrollar en su medio habitual atenciones
de apoyo o actividades complementarias.

5. i) Atención geriátrica, rehabilitadora y
social, son todas aquellas actuaciones di-
rigidas a alcanzar y mantener su salud, au-
tonomía personal e integración social en
el mayor grado posible.
k )Servicio de  Transporte. Este servicio
proporciona transporte adaptado para los
usuarios.
El SED de El Casar se comenzó a funcionar
en  septiembre de 2010 atendiendo a per-
sonas tanto de El Casar como de los mu-
nicipios próximos como son Torrejón del
Rey, Galápagos  y Valdenuño.
Desde su puesta en funcionamiento ha
atendido a 90 usuarios y a sus familias, el
SED tiene una capacidad para atender a
25 usuarios con diferentes niveles de de-
pendencia. Con el objetivo de mejorar la
calidad y la innovación en la atención a las
personas usuarias desde la concejalía de
Servicios Sociales, y de acuerdo con el
SED,  nos planteamos dos nuevos proyec-
tos y La Obra Social La Caixa atendió en el
mes de Octubre nuestra propuesta:
DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES EN
SED EL CASAR La Terapia Asistida con Ani-
males (TAA) es una disciplina de interven-
ción complementaria integrada en el
tratamiento profesional tradicional que
utiliza la interacción con los animales, en
este caso con los perros, como medio
para alcanzar los objetivos de un proceso
de rehabilitación, integración y socializa-
ción de una persona.
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El Pleno aprueba la ordenanza de vertido de aguas 

residuales al sistema integral de saneamiento del municipio
La sesión ordinaria de pleno cele-

brada el pasado viernes, 27 de abril,
comenzó con la aprobación del borra-
dor de las actas de las sesiones de 23
de febrero y 15 de marzo y continuó
con la puesta en conocimiento de las
resoluciones de la Alcaldía desde el 17
de febrero al 20 de abril.
En el tercer punto del orden del día el
Pleno ha aprobado, con los votos a
favor de los concejales del PP y los no
adscritos, la ordenanza reguladora de
vertido de aguas residuales al sistema
integral de saneamiento del municipio
de El Casar que se basa en tres ejes
fundamentales:
1.- La protección del sistema de las ca-
nalizaciones municipales frente a ata-
ques procedentes de sustancias o
compuestos agresivos, abrasivos o co-
rrosivos.
2.- La salvaguarda del sistema de de-
puración.
3.- Preservación del cauce como re-
curso hidráulico.
La ordenanza se estructura en un pre-
ámbulo, diez capítulos, con un total

de 51 artículos, dos disposiciones
transitorias, dos disposiciones finales
y ocho anexos y entrará en vigor a los
quince días de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara. En el capítulo de mocio-
nes el Pleno ha aprobado, con los
votos de los concejales no adscritos y
los del Grupo Popular, la presentada
por el PP relativa a la conexión Al-
corlo-Beleña. En la exposición de mo-
tivos el alcalde, José Luís González

Lamola, en calidad de portavoz del
Grupo Popular señaló que “es una in-
fraestructura de vital importancia
para más de 400.000 ciudadanos del
Corredor del Henares, para asegurar
la agricultura y ganadería de la zona,
así como el presente y futuro desarro-
llo industrial, económico y social de
esta parte de la provincia de Guadala-
jara”.
Tras su aprobación por el Pleno se ins-
tará al Gobierno de la JCCM a que se

inicien, con carácter inmediato, las
modificaciones legislativas necesarias
para posibilitar la ejecución de la co-
nexión de los embalses de Alcorlo y
Beleña. Asimismo, se instará igual-
mente al Gobierno Regional para que
lidere y coordine la elaboración del
proyecto y financiación necesarios
para la construcción de la conexión Al-
corlo-Beleña. El capítulo de ruegos y
preguntas puso el punto y final a la se-
sión plenaria.

Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento colaboran para la mejora

de la calidad e innovación del Servicio de Estancias Diurnas (SED)
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El consejo local de las muje-
res por la igualdad, se reunió
el pasado día 8 de mayo en
su segunda reunión ordina-
ria de este año 2018, este ór-

gano fue creado en el mes
de junio de 2017, y está em-
pezando su andadura. Se
reúne una vez al trimestre de
forma ordinaria y extraordi-
nariamente las veces que
considera necesario.
Esta presidido por la concejal
de igualdad Doña Margarita
Mesonero y formado por las
diferentes asociaciones de

mujeres del municipio, así
como por representantes de
las AMPAS, Cáritas y Cruz
roja. En esta sesión se acor-
daron  las próximas iniciati-

vas que van aponer en
marcha, entre ellas un plan
de comunicación, un logo y
un díptico informativo para
darse a conocer, se estable-
cieron grupos de trabajo y
tareas para la siguiente se-
sión. El fin es llevar a cabo
medidas que disminuyan la
desigualdad entre hombres y
mujeres en El Casar.

Jean Michel Ayello, Teniente de Alcalde
de la anterior Corporación Municipal,

galardonado con la medalla de la Orden
del Mérito Nacional Francés

Por decreto del Presidente de la República Francesa
y a propuesta  del Ministro de Europa y Asuntos Ex-
teriores del país vecino, Jean Michel Ayello, Teniente
de Alcalde en la anterior Corporación Municipal con
Pablo Sanz como alcalde de El Casar,  fue nombrado
el pasado 5 de abril Caballero de la Orden del Mérito
Nacional Francés. La entrega de la medalla fue rea-
lizada en la Residencia de Francia en Madrid por el
embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours,
en un acto emotivo en el que estuvieron presentes
más de medio centenar de invitados tanto españoles
como franceses, entre los cuales se encontraba el al-
calde de El Casar y tres concejales del Equipo de Go-
bierno Municipal.
Esta distinción, la segunda de Francia después de la
Legión de Honor, fue creada el 3 de diciembre de

1963 por el entonces presidente de la República, Ge-
neral Charles de Gaulle, para recompensar “la cua-

lidad de los servicios prestados al país en la

actividad personal, profesional  y asociativa o en

los servicios militares”. En España, Jean Michel Aye-
llo, además de sus funciones como concejal en el
municipio de El Casar, ha sido durante más de veinte
años consejero de la Cámara Franco-Española de Co-
mercio de Madrid y en la actualidad es Secretario
General de la Asociación de los franceses en España.
Precisamente el Embajador de Francia, durante su
discurso previo a la entrega de la medalla, resaltó la
importancia de la labor desarrollada por Jean Michel
en las actividades personales y profesionales reali-
zadas hasta ahora  que “constituyen un vínculo

entre ambos países”.

El Consejo Local de las mujeres
por la igualdad del El Casar, 

se reune en su segunda sesión
ordoinaria de este año

Intoxicadas cuatro personas
por el polvo de los extintores al

intentar apagar un fuego 

Cuatro personas resultaron
intoxicadas por el polvo del
extintor al intentar apagar
un incendio que tuvo lugar
en la tarde del pasado 15 de
mayo en una vivienda de El
Casar, según informó el 112
de Castilla-La Mancha. El su-
ceso se registró a las 18.29
horas en una casa de la Tra-
vesía de Toledo.
Cuatro personas resultaron

intoxicadas por el polvo del
extintor cuando intentaban
apagar el fuego y fueron
atendidas en el centro de
salud del municipio. En el
operativo participaron los
Bomberos de Azuqueca de
Henares y de Sigüenza, la
Guardia Civil y dos ambulan-
cias de soporte vital. Al pare-
cer, el incendio se originó al
prenderse una sartén. 

El Aula Magna de la Facultad de Edu-
cación de la UAH acogió la entrega
de premios de la Olimpiada Matemá-
tica de Guadalajara 2018.Durante el
mismo, la Sociedad Castellano Man-
chega de Profesores de Matemáticas
(SCMPM), anunció los nombres de
los seis ganadores de esta edición:
Categoría Primer y Segundo curso
de la ESO:
Primer premio: Belén Martínez Mar-
tínez (Colegio Santa Ana - Guadala-
jara)
Segundo premio: XIMENA MENCÍA PIZARRO PE-
LAYO (IES JUAN GARCÍA VALDEMORA – EL CASAR)
Tercer premio: LUCÍA MITRE GONZÁLEZ (COLEGIO
MONTEALBIR – EL CASAR)
Categoría Tercer y Cuarto curso de la ESO:
Primer premio: Pedro López García (Colegio Santa
Cruz - Guadalajara)
Segundo premio: Sara Mayor Ranilla (IES Ana
María Matute – Cabanillas del Campo)
Tercer premio: Ángela Pilar de Andrés Martínez
(Colegio Santa Ana – Guadalajara) Los premios fue-

ron entregados por Jorge Pérez Serrano (vicerrector
de Estudios de Grado y Estudiantes de la UAH), Ma-
nuel Megias Rosa (vicedecano 1º de la Facultad de
Educación de la UAH), Faustino Lozano Leal (direc-
tor provincial de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes en Guadalajara), Lucas Castillo
Rodríguez(Ddputado de Deportes), Carmen Here-
dia Martínez (concejal de Educación Ayto. de Gua-
dalajara), Juan Miguel de la Cruz Orozco y  Esteban
del Saz del Saz (ANAYA) y  Laura Frutos Abad
(SCMPM).

Entrega de los premios de La Olimpiada
Matemática celebrada en Guadalajara 
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Vertido ilegal de residuos en El Casar
Desde la Agrupación Socialista
de El Casar-Mesones volvemos
a denunciar por este medio el
vertido ilegal de escombros
que se realiza en distintos pun-
tos de nuestro municipio.
Concretamente queremos lla-
mar la atención en dos de ellos.
Uno es en la entrada de la “ur-
banización” montezarzuela, y
el otro en la Urbanización Los
Arenales en el barranco de la
Calcetera. De este  son las fotos
que publicamos, además de
este último se ha hecho la Aso-
ciación Española de Reciclaje
de Residuos y Demolición.
Primeramente queremos de-
nunciar esta práctica llevada a
cabo por ciudadanos incívicos

de agresión sobre nuestro
medio ambiente y recordar
que en nuestro municipio
existe un punto limpio donde
se pueden depositar gratuita-
mente. Y por supuesto, instar
al Sr. Alcalde y su equipo de go-
bierno un mayor control sobre

las obras que se realizan en
nuestro municipio , al igual que
el control de estos de vertidos
ilegales, y por supuesto la lim-
pieza de todos aquellos espa-
cios de nuestro entorno
afectados por esta práctica to-
talmente incivilizada.
Finalmente recordamos el artí-
culo 45 de la Constitución Es-
pañola que establece el
derecho de todos los ciudada-
nos a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo
y la obligación de los poderes
públicos de velar por la utiliza-
ción racional de los recursos
naturales con el fin de proteger
y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio
ambiente.

El PSOE exige un análisis para
abrir estaciones de cercanías 
en El Casar, Uceda y Alovera

El diputado del PSOE por Gua-
dalajara, Pablo Bellido, ha exi-
gido que se estudie y se haga un
análisis de la realidad con en-
cuestas a la población para ver
la necesidad y la viabilidad o no
de que los trenes de Cercanías
tengan parada en Alovera y en
la zona de El Casar y Uceda. Lo
ha hecho en respuesta a las de-
claraciones de dos parlamenta-
rias nacionales del PP, en las que
dijeron que no a ambas posibi-
lidades.
Bellido ha criticado que “para el
PP de Guadalajara es más im-
portante defender los recortes
de Rajoy, defender el no a Gua-
dalajara de Rajoy, que a los ve-
cinos y vecinas de nuestros
pueblos, que necesitan comuni-
carse con Madrid y tener un ser-
vicio de Cercanías de calidad” y
que “mientras los representan-
tes del PP nos dan la espalda, en
Madrid siguen haciéndose esta-
ciones”. El diputado y secretario
provincial del PSOE ha estado
respaldado por la secretaria
local de los socialistas de Alo-
vera, Toñi Recuero, y por el al-
calde de Uceda, Javier Alonso. 
En referencia a Alovera, Recuero
ha manifestado que “nos sor-
prendió mucho escuchar a las
parlamentarias del PP que Alo-
vera no entra en sus planes, ni
siquiera para hacer un estudio,
que es lo que pedimos, al
menos un estudio de las necesi-
dades de Alovera”. En este sen-
tido, ha señalado que “la
necesidad existe, porque los ve-
cinos de Alovera, tanto estu-
diantes como gente que va a
trabajar, tienen que recorrer 5
kilómetros para coger el tren en
Azuqueca y eso se ve reflejado
en el aparcamiento de la esta-
ción de Azuqueca, que se queda

pequeño debido a muchos des-
plazamientos de las localidades
vecinas”.
Por su parte, el alcalde de
Uceda ha subrayado que “igual
que se está haciendo un estudio
para llevar el tren a Algete, pe-
dimos que se haga otro  estudio
para que llegue hasta El Casar y
hasta la urbanización de Cara-
quiz”. Javier Alonso entiende
que “con 3.000 viviendas que
tenemos en Caraquiz, más los
pueblos de Talamanca, Valdeto-
rres y Fuentelsaz en la Comuni-
dad de Madrid, el Ministerio de
Fomento debería estar estu-
diándolo ya, igual que está ha-
ciendo con Algete”.
Pablo Bellido ha acusado a las
parlamentarias del PP de “negar
la  realidad y contar una nueva
milonga sobre el servicio de Cer-
canías” y ha ironizado afir-
mando que “la gente duda si es
más factible que haya un presi-
dente del PP en Madrid hon-
rado o que un tren llegue a su
hora, porque nada de eso ha pa-
sado: no hay un solo tren entre
Madrid y Guadalajara o entre
Guadalajara y Madrid que no
tenga una incidencia”. A juicio
de Bellido, “negar esta realidad
es tanto como insultar a la gente
que sufre todos los días el mal
funcionamiento actual de las
Cercanías”.
El diputado socialista ha recor-
dado las distintas iniciativas que
el PSOE ha puesto en marcha
para que se mejoren las Cerca-
nías en la provincia de Guadala-
jara, tanto desde el ámbito
municipal como desde el parla-
mentario, pero ha lamentado
que “seguimos igual, porque
Rajoy no hace nada y porque
Román y sus adláteres callan de
manera cómplice y culpable”.

La Consejería de Educación y
Cultura ha dado a conocer los
ciclos formativos de grado
medio y grado superior de
Formación Profesional que se
van a impartir, en modalidad
presencial, en el próximo
curso. En total serán 605 ciclos
de los cuales 31 son de nueva
implantación. De esos 31 nue-

vos ciclos, cinco se implanta-
rán en Guadalajara. Se trata
del ciclo de grado superior de
Promoción e Igualdad de Gé-
nero en el IES San Isidro de
Azuqueca de Henares; el
grado superior de Acondicio-
namiento Físico en el IES Alejo
Vera de Marchamalo; y For-
mación Profesional Básica de

Informática y Comunicaciones
en el IES Juan García Valde-
mora de El Casar y el IES Mar
de Castilla de Sacedón y el de
Informática de Oficina en el
IES Newton-Salas de Villa-
nueva de la Torre. El plazo de
solicitudes para la admisión
del alumnado va del 22 de
mayo hasta el 26 de junio.

Nuevos ciclos de Formación Profesional
para el próximo curso en el 

IES Juan García Valdemora de El Casar
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Centro Ecuestre  Almud

El 1 de junio, el Centro
Ecuestre Almud cumple un
año desde su apertura en
una hermosa finca situada
en Valdenuño y rodeada de
encinas y jaras. La VOZ ha
entrevistado a su propieta-
rio, Fidel Cuesta Tejero, para
conocer de primera mano
los detalles de este apasio-
nante proyecto.
LA VOZ: ¿Cómo surgió la
idea de montar un Centro
Ecuestre?
FIDEL CUESTA: Yo soy anda-
luz, de Jaén, llevo toda la
vida con los caballos y quería montar en esta zona algo
distinto a lo que ya existía, que eran unas cuantas escue-
las ecuestres.
V: ¿Y cuál es ese aspecto diferencial? 

F.C: Lo que hemos montado nosotros es algo campero,
familiar, donde la gente puede disfrutar con los caballos.
La gente viene a montar, pero también ducha a los ca-
ballos, los cepilla, está con nosotros, aprende a tratar
con el animal, etc. No es algo tan frío como llegar, te
montas, te cobro y te vas. Aquí las cosas no funcionan
así. Amamos los caballos y, como es lógico, los tenemos

a todos muy bien cuidados. Les damos una atención muy
buena a los animales. 
V: En ese sentido, ¿qué tipo de caballos tenéis?
F.C: Tenemos gran variedad: pura raza española, enteros,
yeguas, ponis…
V: Y vista la filosofía que practicáis, supongo que será
algo accesible para todas las edades.
F.C: Correcto. Desde los cuatro añitos en adelante se
puede comenzar esta relación tan especial con los caba-
llos. Damos clases, tenemos un montón de niños y este
verano también haremos un campamento. 
V: ¿También se pueden dar paseos?
F. C: Sí, pero siempre primando la seguridad. Quiero
decir que antes de dejar que alguien salga de la finca con
un caballo comprobamos que de verdad tiene experien-
cia en montar y en manejar un caballo. Y cuando los
niños aprenden y saben, yo me voy con ellos. 
V: ¿Qué horario tenéis?

F.C: Estamos todos los días,
de lunes a domingo, y ahora
en verano tenemos horario
de 9 de la mañana a 9 de la
noche. Contamos con un
gran equipo de profesiona-
les, perfecto para desarro-
llar esta idea nuestra, que
no es otra que un trata-
miento familiar basado en
nuestro respeto y amor por
los caballos. Los caballos
son para tocarlos, tratarlos
y nunca maltratarlos. Se
puede disfrutar de ellos

porque, además, estamos es un sitio privilegiado.
V: Háblanos de esas excelentes instalaciones.
F. C: Estamos en una finca estupenda de 17.000 metros
cuadrados, recientemente hemos hecho una pista bas-
tante grande -de 75x50 metros- donde practicamos sal-
tos, tenemos duchas y de todo lo que un caballo puede
necesitar. 
V: ¿Y también tenéis caballerizas donde los dueños de
caballos pueden dejar sus animales? 
F.C: Por supuesto. El que quiera puede dejar su propio
caballo, y se lo cuidamos como si fuera nuestro. 

Un concepto familiar y cercano para disfrutar con los caballos

La gente viene a montar, pero también
ducha a los caballos, los cepilla, está con
nosotros, aprende a tratar con el animal,

etc. No es algo tan frío como llegar, 
te montas, te cobro y te vas.

Contamos con un gran equipo de 
profesionales, perfecto para desarrollar
esta idea nuestra, que no es otra que un
tratamiento familiar basado en nuestro 

respeto y amor por los caballos.
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V Marcha MTB del Club Ciclista Mirabike

Cerca de 200 participantes acu-
dieron a la quinta edición de la
Marcha MTB organizada el pa-

sado 6 de mayo por el Club Ci-
clista Mirabike-El Casar. Los ciclis-
tas pudieron elegir entre dos

recorridos, el corto (22 km) o el
largo (45 km), en una mañana
donde todos disfrutaron de este

deporte en una cita no competi-
tiva que ya se ha convertido en
clásica del calendario primaveral.



La Voz. El Casar. Mayo 2018.   [16]

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



La Voz. El Casar. Mayo 2018.   [17]

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



Éxito de la Copa Infantil MTB organizada 

por el Club Ciclista Ciclo-Room El Casar
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La Copa Infantil MTB se consolida como el evento de-
portivo de promoción del ciclismo infantil en Guadala-
jara. La VI edición de la Copa Infantil MTB celebrada el
domingo 20 de mayo en la Urbanización Montecalde-
rón, El Casar, fue de nuevo un éxito de organización y
participación. Organizada por el Club Ciclista Ciclo-Room
El Casar, el evento reunió a más de 160 participantes de
todas las edades, siendo la única prueba en España en
ofrecer carreras y circuitos a los niños desde 1 año de
edad hasta los chavales de 15 años.
A pesar de la lluvia caída el sábado por la noche, ama-
neció despejado y con el terreno en perfectas condicio-
nes para la práctica y diversión del ciclismo, los más de
160 niños disfrutaron de los tres circuitos marcados en
las diferentes categorías y de una gran mañana de ca-

rreras. Más de 600 personas, entre participantes, volun-
tarios y público en general, acudieron el pasado 20 de
mayo a la convocatoria efectuada por el Club Ciclista
Ciclo-Room El Casar para el exitoso formato de la Copa
Infantil de MTB (Mountain Bike) El Casar 2018.
La fiesta deportiva, que se desarrolló durante toda la
mañana, arrancó a las 11:00 con las carreras del Grupo
5, chicos de 14 a 15 años, que dieron 6 vueltas al si-
nuoso circuito entre las encinas animados por el público
asistente. Tras dos carreras en el circuito de las encinas,
pasamos a la categoría Chupetines, los más pequeños,
de 0 a 5 años, que disfrutaron de dos circuitos diferen-
tes y diseñados para el tipo de bici que llevan. “Así faci-
litamos la diversión y su participación.
El éxito ha superado las expectativas más optimistas de

la organización, con una participación de más de 160
chavales, que tras 11 pruebas de la Copa Infantil MTB
organizadas en estos 6 años, podemos decir que la
prueba se ha consolidado como el evento deportivo y
de promoción del ciclismo infantil más importante de
Guadalajara.
La Copa Infantil MTB, que se enmarca en el programa
de actividades del Club Ciclo-Room, que ha contado con
la impecable organización de los Socios del Club, el
apoyo logístico y material del Ayuntamiento de El Casar
y de la Entidad Urbanística Montecalderón. Contando
con la presencia de el Alcalde de El Casar José Luis Gon-
zález y el Concejal de Deportes, César Jiménez, presen-
tes durante gran parte de su desarrollo, así como en la
entrega de trofeos al finalizar las carreras.
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Importante también fue el apoyo que se obtuvo por
parte de los Patrocinadores privados, incluyendo em-
presas especializadas del sector, como Sanferbike,
Mybikesport y TimingLap. Y
empresas radicadas en el
Casar, como la Constructora
Magursa, Seguros FIACT, Aca-
demia de Ingles I’Speak, Caja
Rural Castilla La Mancha y Su-
permercados DIA. Así como
Pastelerías Jesús que endulza-
ron con sus pastelitos una
gran jornada.
Al término de la competición,
cada uno de los participantes
recibió una bolsa con avitua-
llamiento, obsequios de los
patrocinadores y una medalla
por su participación. Los tres
primeros clasificados de cada
categoría recibieron un trofeo
de manos de las autoridades
municipales presentes y de los patrocinadores. “El éxito

de esta sexta edición de la Copa Infantil de MTB de-

muestra la gran afición a la bicicleta que hay entre la

población”, destaca Iván Pérez-Cuadrado, Presidente
del Club Ciclista Ciclo-Room, “así como la gran capaci-

dad organizativa de los socios del Club”. La organiza-

ción, además, movilizó a más de 25 voluntarios, que
desde primera hora del día trabajaron desinteresada-
mente para convertir la mañana dominical en una au-

téntica fiesta de la bicicleta. “Queremos agradecer su

presencia a todos los que nos acompañaron, por sus

aplausos, por sus ánimos y, sobre todo, por su apoyo

a este pequeño gran proyecto”, ex-
plica Iván. “A nuestro Alcalde, y por

supuesto a todas las empresas que

nos han dado su apoyo. Y como

no, a todos los socios del Club Ci-

clista Ciclo-Room, ya que sin ellos

no habría sido posible. A la Urba-

nización Montecalderón, a su

Junta Directiva y a sus empleados,

a Protección Civil... En fin, a todos,

muchas gracias y hasta la pró-

xima”  

Además de la Copa Infantil de
Mountain Bike, el Club Ciclista
Ciclo-Room seguirá con su calenda-
rio de actividades este 2018, ade-
más de la ya popular Maratón de
Ciclo-Indoor 4H sin parar, volvere-
mos a realizar la Ruta Nocturna, las

Jornadas Técnicas de Ciclismo Infantil la última semana
de junio, además de las excursiones dominicales, rutas
familiares, cursos, etc.
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Más de 600 personas, entre participantes, voluntarios y público en general, acudieron el pasado 20 de mayo a la convocatoria

efectuada por el Club Ciclista Ciclo-Room El Casar para el exitoso formato de la Copa Infantil de MTB (Mountain Bike) El Casar.
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La Copa Infantil MTB, que se enmarca en el programa de 

actividades del Club Ciclo-Room, que ha contado con la 

impecable organización de los Socios del Club, el apoyo

logístico y material del Ayuntamiento de El Casar y de la

Entidad Urbanística Montecalderón. 
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Fiestas Cruz de Mayo 2018 
en Torrejón del Rey

Organizadas por la Cofradía del
Santísimo Cristo del Socorro, el
mes de mayo comienza con la ce-
lebración de las Fiestas de la Cruz
de Mayo. La Cofradía y los vecinos
del municipio disfrutaron de las ce-
lebraciones religiosas, la procesión
por las calles del pueblo y el re-
fresco en la plaza.
HISTORIA DE LA COFRADIA SANTI-
SIMO DEL SANTISIMO CRISTO DEL
SOCORRO Fue fundada en el año
1870 por un grupo de vecinos de la
localidad con el fin de mantener y
fomentar el culto al Cristo del So-
corro. Los cofrades tenían la obli-
gación de pago de una cuota por
matrimonio de 20 reales anuales y
aportaciones de 25 céntimos todos
los domingos. También podían ha-
cerse miembros de la cofradía viu-
dos, viudas y personas solteras.
Tenían, entre otros, el derecho a
recibir entierro, sepultura y hábito
de la cofradía al morir. Se celebran
dos juntas general al año: una el

primer domingo de la función
(fiesta en honor del Santo Cristo) y
otra el Último domingo de marzo.
Los cargos de la Junta General de
cofrades se reparten en:
Presidente / Secretario / Deposi-
taro o tesorero / Tres vocales. Fun-
ciones de la JUNTA GENERAL:
-Nombrar un cofrade para portar el
cetro en todos los actos religiosos
-Nombrar dos sepultureros por
orden de lista entre todos los co-
frades, exceptuando al presidente,
para dar sepultura a los hermanos
de la cofradía fallecidos. El día de
la Fiesta del Santísimo Cristo del
Socorro, se celebra el primer fin de
semana del mes de mayo, pero su
día grande es el día 3 de mayo rea-
lizándose los siguientes actos:
-Función Mayor de la cofradía: El
presidente de la cofradía ofrece un
refresco para todos los hermanos.
-Misa en memoria de las almas de
los hermanos fallecidos: el se-
gundo día de la fiesta. Se crearon

dos plazas gratuitas para hermanos
denominados muñidores: encar-
gado de recaudar la cuota semanal
al resto de los miembros; éstos
hermanos muñidores eran elegidos
entre los de menor poder econó-
mico. Asimismo existen cofrades
de excepción, que son el Sr. Cura,
el ama del cura, el Sacristán y su
esposa. La función de iglesia consta
de las partes siguientes: Vísperas,
Miserere, Santa Misa y Procesión.
El Último hermano que tome pose-
sión como cofrade tiene la misión
de transportar la Cruz Parroquial
en las Funciones y defunciones.
Durante los años 1937 al 1940,
existe un paréntesis en las funcio-
nes de la cofradía debido a la expo-
liación de la Iglesia y todo su ajuar
religioso, durante los años de Gue-
rra Civil, destruyéndose la imagen
del Santísimo Cristo, parte de las
andas que lo transportan y desapa-
recieron todas las joyas y ropas de
la Iglesia.



La Voz. Torrejón del rey. Mayo 2018.   [25]

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

Más de 350 niños y niñas, estudiantes de
4º curso en sus respectivos centros, y pro-
cedentes de diez colegios públicos de los
municipios de Torrejón del Rey, Cabanillas
del Campo, Quer, Marchamalo y Yebes
participaron el pasado 11 de mayo en la
Gala Final con la que se ha despedido la
tercera edición de “La Liga de los Libros”.
La Liga de los Libros es un proyecto de ani-
mación a la lectura que se coordina entre
las concejalías de cultura y las bibliotecas
municipales de las localidades que partici-
pan en la iniciativa. Nacida de una idea de
la Biblioteca de Cabanillas del Campo, su
objetivo es fomentar la lectura de ciertos
títulos en formato álbum, de calidad reco-
nocida en el ámbito de la Literatura Infantil
y Juvenil.  Este año la celebración de la
Final se ha trasladado al Polideportivo Mu-
nicipal de Torrejón del Rey, localidad que
ha tomado el relevo de Marchamalo (sede
de la final en 2016) y Cabanillas del Campo
(sede en 2017).
A la ceremonia de clausura de la Liga han
asistido los bibliotecarios y bibliotecarias
de las cinco localidades implicadas en el
proyecto. Los bibliotecarios han sido las
personas encargadas de coordinar todo el
proyecto durante el desarrollo de las dis-
tintas fases locales. También ha habido en
la cita representación de todos los ayunta-
mientos participantes, con presencia de
los alcaldes de Cabanillas (José García Sa-
linas), Torrejón (Bárbara García Torijano),

Yebes (Miguel Cócera), Quer (José Miguel
Benítez) y, en representación del alcalde
de Marchamalo, la concejala de Cultura de
esa localidad, Susana Alcalde.
Esta III Liga de los Libros se inició a comien-
zos del pasado mes de abril, con la disputa

de las “fases internas” en los distintos co-
legios participantes. En esta tercera edi-
ción han tomado parte los tres centros de
primaria de Cabanillas (La Senda, Los Oli-
vos y San Blas), los dos colegios de Mar-
chamalo (Maestra Teodora y Cristo de la
Esperanza), los tres colegios de Torrejón
del Rey (Virgen de las Candelas, Señorío de
Muriel y Las Castillas), y los colegios de
Quer (que se estrenaba en esta edición) y
Yebes/Valdeluz (que regresaba este año,
por primera vez con su nuevo colegio, des-

pués de que lo hiciera en la primera edi-
ción dentro del colegio de Horche). En
total, en esta “III Liga de los Libros” han
participado más de 2.200 niños y niñas de
todos estos centros de primaria. La locali-
dad con más participación, con 860 alum-

nos implicados, ha sido Cabanillas del
Campo. Cabe recordar que, en las fases lo-
cales desarrolladas a lo largo de las sema-
nas pasadas, se desarrollaban las
conocidas como “Goleada de preguntas”,
unas pruebas de preguntas y respuestas
sobre libros leídos por los niños, en las que
participaban los alumnos y alumnas de Pri-
maria agrupados por cursos, dentro de
cada uno de los colegios. Los chicos y chi-
cas debían contestar correctamente, por
parejas, a las preguntas que les formula el

bibliotecario de su localidad, acerca de
unos libros que se propusieron a principio
de curso, y que los chavales han trabajado
en el aula y en casa durante los meses pre-
vios. Cada pregunta acertada equivalía a
un gol. En la final se sumaron todos los
goles obtenidos por los colegios partici-
pantes: Un total de 1.281, repartidos del
siguiente modo: 147 logrados en el Colegio
Villa de Quer; 163 en el Colegio Público de
Yebes-Valdeluz; 166 entre los dos colegios
de Marchamalo; 367 entre los tres cole-
gios de Torrejón; y 438 entre los tres cole-
gios de Cabanillas del Campo. Todos estos
goles se han traducido después en un
“cheque solidario” de 400 euros que la or-
ganización de la Liga de los Libros ha do-
nado a la Asociación de Padres de Niños
Autistas de Guadalajara “Apanag”. En la
gala final, además de la suma de goles y la
entrega del cheque, los representantes de
los distintos municipios han entregado
unas placas de reconocimiento a los distin-
tos colegios participantes. Tras la ceremo-
nia de entrega de reconocimientos, la gala
se ha orientado ya a la diversión de los
niños y niñas que se daban cita en el Poli-
deportivo de Torrejón, con una divertidí-
sima actuación de la compañía de teatro
infantil PAI, llegada desde Zaragoza para la
ocasión. Juegos, bailes y risas han tomado
la cancha del polideportivo torrejonero en
una mañana llena de ilusión que se ha pro-
longado por espacio de dos horas.

Más de 350 escolares disfrutaron en Torrejón del Rey
de la Gala Final de la III Liga de los Libros 2018
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CAMPAMENTO URBANO 
DE VERANO 2018El Equipo de Gobierno ha con-

vocado para el día 24 una
mesa de  contratación infor-
mativa en la que se presentan
por un lado las  inversiones del
presupuesto 2018 ya apro-
bado que incluye la adquisi-
ción  de una barredora de
viales y de la obra de ilumina-
ción de la pista de  futbol sala.
Por otro lado dentro de las in-
versiones financieramente sos-
tenibles del  superávit 2017
que asciende a 224.000,00
euros, se incluye la primera
fase de las mismas, entre las
que se encuentra el asfaltado de la  carre-
tera de acceso a la urbanización Montelar
y las Merinas,  instalación de riego y siem-
bra de césped en el campo de futbol,  ilu-
minación y legalización de la pista de
baloncesto, inversión para el  cumpli-
miento de la ley de protección de datos
europeo del sistema  informático del

Ayuntamiento y servicios externos, así
como avances  importantes en la conti-
nuación del proyecto del polideportivo
municipal. Una vez presentadas en la
mesa se acompañarán del correspon-
diente  trámite administrativo y elevadas
a pleno en la primera quincena de  junio
para su aprobación.

NUEVAS INVERSIONES:

Este año Galápagos cuenta con un impresionante Campamento
de verano que hará las delicias de nuestros pequeños. Este será
el programa y si quieres aún puedes apuntarte.

SUBVENCIONES SOLICITADAS
Hemos solicitado nuevamente la subven-
ción para poder llevar adelante el  Centro
de Atención a la Infancia, guardería, y por
fin poder tener una  en nuestro munici-
pio. Acometeremos una serie de obras de
adaptación de un espacio de una  planta
del Colegio Actual, para destinarlo a Cen-
tro de Atención a la  Infancia. El programa
a implantar será la de un Centro de Aten-
ción a la Infancia,  con las siguientes ca-

racterísticas: Aula para menores de 1 año,
Zona de cunas. Capacidad 7 niños Aula
niños de 1 a 2, capacidad 8 niños, y de 2
a 3 años capacidad 8  niños. Para la adap-
tación del colegio en Centro de Atención
Infantil, se ha pretendido su ajuste, de
forma razonable, a las Normas Técnicas
de  diseño para Escuelas Infantiles: Pri-
mer ciclo de Educación Infantil, en  des-
arrollo del Decreto 88/2009.

Desde el 25 de Junio hasta el 17 de Agosto
y del 3 al 7 de septiembre 2018
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Vecinos de la Campiña Baja asistieron a la celebración
del XXX aniversario de la Peña Ramón Mendoza 

Decenas de vecinos de pueblos como
Meco, Camarma o Valdeavero no qui-
sieron perderse la comida con la que la
Peña madridista Ramón Mendoza cele-
bró su 30º aniversario. Para tal festejo
invitaron a diversas personalidades del
madridismo, entre ellos los presidentes
de honor de la peña Manolo Sanchís y
Raúl González Blanco; tampoco quisie-
ron perderse el acto el actual jugador de
la plantilla blanca, Nacho, quien dijo que
todos los jugadores están trabajando
duro y muy preparados para luchar por
la tercera champions consecutiva, la de-
cimotercera del club de la Castellana.
Pero el gran protagonista fue el portero
Keylor Navas quien se convirtió en socio
de honor de la peña, cuyo presidente,

Efigenio Albaladejo le aconsejó "trabajo
duro ante la obligación que tiene el Real
Madrid de fichar otro portero de nivel
mundial" a lo que el guardameta costa-
rricense contestó que él "nunca ha
dicho que no se fiche a otro guarda-
meta, estoy muy contento junto a mi fa-
milia en el mejor club del mundo y
seguiré trabajando duro". Previamente,
Albaladejo nombró socio emérito de la
peña al presidente Florentino Pérez y
tuvo unas palabras hacia la plantilla ac-
tual: "desearía que cuando se ganan tí-
tulos, los jugadores lo festejaran en el
campo junto a los socios y simpatizantes
que estamos allí, porque lo mismo que
en las situaciones difíciles estamos junto
al equipo también necesitamos sentir el
cariño y el apoyo de los jugadores en los
buenos momentos"; Florentino Pérez

En el acto se nombró socio de honor a Keylor Navas
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felicitó al "Tico" por su nombramiento
como socio de honor y le instó a traba-
jar duro "para poder así quedarse en el

mejor club del mundo" y quiso cerrar
filas ante la posibilidad de ganar la 13ª
champions que se celebrará en Kiev.
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Saif Dyer Yasmín Sánchez Ismael Sánchez Laura García Denis Marian Daniel Podoba

Pablo Mérida Toni Calvorean Francisco José González José Pérez Raúl Santoribio Daríus Catalin

Valeria Gajate Martina Puga Arturo Galán Yousef Labbat Lucía Brañia Juan Diego Contreras

Lucía Ordóñez Alejandro Pereira Erik Izan Huertas Daniel Díaz Kiara Rodges

La Escuela de Karate de Meco      

GRUPO 1- INICIAL

La Voz asistió a una de las exhibiciones de la escuela de karate de Meco, quien tiene entre

sus filas a alumnos de los tres colegios del pueblo, el Gloria Fuertes, el San Sebastián y el

Chesterton. Más de 50 alumnos entre pequeños y adultos forman lo que el maestro Juan

V. Picazo considera “una familia en la que aprendemos y compartimos lo que nos gusta”.
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Rogelio Arroyo Virginia García Marta García Sandra Reguero Manuel Matamoros Rocío Oros

María Puga Miriam García Patricia Rodríguez Alessia del Príncipe Daniel Domínguez César Oros

Yanira Domínguez Carmen García Yago Segura Iván Pérez David Cuzubán Enma Reguero

Lucas Gajate Miguel Puga Daniel Fernández Julián Écija Marcos Ordóñez Roberto García

GRUPO 2 Y 3- MEDIO Y AVANZADO

     o sigue creciendo  paso a paso
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Decenas de vecinos quisieron ver  a su Pa-
trona en la ermita antes de la procesión que
estuvo encabezada por la Banda Municipal de
Meco, quienes estuvieron acompañados por
miembros de la Banda de Guadalix de la Sie-

rra y por la nueva Hermana Mayor, María
Luisa Mata García, quien recibió el cetro de la
anterior Hermana. El párroco, Andrés Alum-
breros, ofició una misa en la parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora tras la procesión.

Procesión de la Virgen de
la Cabeza en las Fiestas

Patronales 2018 de Meco
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Decenas de vecinos quisieron ver a su Patrona en la ermita antes 

de la procesión que estuvo encabezada por la Banda Municipal 

de Meco y por la nueva Hermana Mayor, María Luisa Mata García,

quien recibió el cetro de la anterior Hermana



Diversión para todos en las atraccione    
en El Verdoso con motivo de las Fiesta    
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     es de Feria instaladas
       as Patronales de Meco
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Los mequeros se pasaron por
El Verdoso para subirse en al-
guna de las atracciones que se
instalaron para celebrar las
Fiestas Patronales del pueblo.

Jóvenes, mayores y familias
enteras disfrutaron de los co-
ches de choque, de los hincha-
bles  y de los tiovivos, sobre
todo los más pequeños. 
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SE NECESITA 

CON EXPERIENCIA PARA

RESTAURANTE EN MECO

TLF.: 652 40 28 45

COCINERA 
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