


La sesión ordinaria de pleno celebrada el

25 de octubre comenzó con la aproba-

ción del borrador de las actas de los ple-

nos del 3 de julio y del 28 de agosto

pasados, y continuó con la puesta en co-

nocimiento de las resoluciones de la Al-

caldía desde el 28 de junio al 19 de

octubre.

En el tercer punto del orden del día la

concejala, Margarita Mesonero, informó

sobre la concesión de becas de libros de

texto y material escolar, las becas de co-

medor escolar y los campamentos urba-

nos 2018.

En relación con las becas de de libros de

texto y material escolar, según informó,

se presentaron en el Ayuntamiento un

total de 225 solicitudes, de las cuales 303

alumnos se han beneficiado de las ayu-

das concedidas: 188 alumnos subvencio-

nados de 2º ciclo de Primaria y ESO, y

115 alumnos de Infantil y primer ciclo de

Primaria. En cuanto a las becas de come-

dor escolar la concejala informó que,

sobre un total de 161 solicitudes presen-

tadas, se han beneficiado 109 alumnos

de las ayudas concedidas. Por último, en

relación con las becas de campamento

se concedieron un total de 42 sobre 35

solicitudes presentadas para 58 niños. En

el capítulo de mociones el Pleno aprobó

por mayoría la presentada por el Grupo

Municipal Popular para garantizar la li-

bertad de elección educativa de las fami-

lias. Previamente la concejala Marta

Abádez informó del número de alumnos

y profesores en el nuevo curso escolar,

tanto de los centros de Primaria como de

los dos institutos de Secundaria, así

como de los gastos directos en Educa-

ción realizados por el Ayuntamiento de

El Casar en 2017, a los que habría que

añadir, según informó, los gastos indirec-

tos de la realización de distintos trabajos

ejecutados con personal propio del

Ayuntamiento como, jardinería, des-

broce, pintura, limpieza, mobiliario, etc.

En total, el Ayuntamiento gastó en los

colegios de Primaria la cantidad de

551.091 euros, en los institutos 30.503

euros, en el Centro de Atención a la In-

fancia (CAI), 25.550 euros y en activida-

des e inversiones en centros escolares,

13.193 euros. La segunda moción, pre-

sentada igualmente por el Grupo Muni-

cipal Popular, relativa a la necesidad de

contratación de cirujanos plásticos en el

Hospital Universitario de Guadalajara

para atender a las mujeres que sufren

una mastectomía por cáncer, fue tam-

bién aprobada por mayoría. En la mo-

ción presentada señalan que hasta hace

un año este tipo de intervenciones se

venía realizando en dicho hospital, pero

actualmente ha dejado de hacerse por

falta de personal, al pasar de cuatro a

dos los cirujanos plásticos actualmente

en servicio en dicho hospital, uno de

ellos a tiempo parcial. En la moción apro-

bada se insta al Gobierno regional a pro-

ceder a la contratación inmediata de los

cirujanos plásticos necesarios para vol-

ver a realizar intervenciones quirúrgicas

de cirugía plástica mediante el procedi-

miento conocido como “colgajo de Diep”

en el Hospital Universitario de Guadala-

jara y en tanto no suceda esto, se pro-

ceda a la derivación de las pacientes en

lista de espera a los hospitales de la Co-

munidad de Madrid, la Paz y Ramón y

Cajal, donde sí se realizan dichas inter-

venciones quirúrgicas. O bien, que me-

diante el mismo convenio, se contemple

la posibilidad de que los profesionales ci-

rujanos plásticos, expertos en este tipo

de intervenciones, se desplacen al Hos-

pital de Guadalajara a realizarlas, ya per-

tenezcan a Hospitales de Castilla La

Mancha, de la Comunidad de Madrid ó

de cualquier otra Comunidad Autónoma.

El capítulo de ruegos y preguntas puso el

punto y final a la sesión plenaria.
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El Ayuntamiento solicitará a la JCCM más 
cirujanos plásticos para el Hospital de Guadalajara



El uso de las redes sociales 
Es innegable el beneficio que han

traído consigo las redes sociales, en

el aspecto de la enorme facilidad

que aportan para la comunicación y

el traslado en tiempo real de la in-

formación. Pero también han traído

desordenes y

hasta riesgos

para los usuarios

y para quienes

los rodean. Las

nuevas genera-

ciones –y las

menos nuevas-

no logran despe-

garse del sofá ni

despegan los

dedos de sus te-

léfonos móviles,

perdiendo no

solo tiempo de

interacción real

con otras perso-

nas, especial-

mente sus

familiares, sino también poster-

gando sus tareas por preferir seguir

obsesivamente la menor tontería

que aparezca en sus pantallas.  

Por otra parte, también aumentan

los casos de jóvenes agredidos por

otros usuarios, quienes los acosan y

suben fotos o videos humillantes de

sus incautas víctimas, quienes las

más de las veces dan información

privada a cualquiera que quiera

interactuar con ellas, sin pensarlo

antes. Cuando se dan cuenta de su

error es demasiado tarde: su ima-

gen está dañada y es casi imposible

de borrar del Internet. Por eso es

mejor usar las redes sociales con

cabeza, cuidando no caer en la adic-

ción ni descuidar estudios y trabajo.

Pueden ser muy entretenidas, pero

al final existe el mundo real. Y para

sobrevivir en él se necesitan cono-

cimientos reales, fuera de la reali-

dad virtual.
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Curso de habilidades 
digitales para el empleo a 

cargo del Centro de la Mujer

Los días 12 y 13 de noviembre, un

grupo de 12 alumnas de diferentes

edades, han realizado un curso de ha-

bilidades digitales para el empleo, un

curso que da continuidad al iniciado

en el pasado mes de octubre de habi-

lidades más básicas, por ello muchas

de sus alumnas han continuado con la

formación. A través de este curso ta-

ller, las participantes han podido ad-

quirir las herramientas necesarias, a

través de las nuevas tecnologías para

mejorar su empleabilidad. 

Estos talleres forman parte del Pro-

yecto Digitalizadas de Fundación Mu-

jeres, que es el organismo que lo ha

llevado a cabo. El Programa Digitaliza-

das consta de varias fases formativas

y con este taller se ha concluido la se-

gunda, en el mes de diciembre está

prevista la realización de la última

fase, dada la gran aceptación que han

tenido las anteriores, dirigida al em-

prendimiento dentro de las nuevas

tecnologías. La Concejala de Mujer,

Margarita Mesonero, fue la encargada

de la presentación del curso, el pasado

lunes dando la bienvenida a todas las

participantes y agradeciendo a Funda-

ción Mujeres su colaboración,  una vez

más, con el Ayuntamiento de El Casar.

Tanto desde la Concejalía como desde

el Centro de la Mujer consideran este

tipo de iniciativas necesarias para las

mujeres del municipio, ya que fomen-

tan su empoderamiento y autonomía,

a la vez que están siendo muy deman-

dadas.
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Representación teatral 
contra la violencia machista

El Casar, tercer municipio 
de Castilla-La Mancha con

mayor renta per cápita
Un año más, Castilla-La Mancha es la se-

gunda región con menor renta bruta

media de todo el país, tras Extremadura,

con 21.449 euros. Así lo refleja la última

estadística elaborada a partir de las de-

claraciones del IRPF de 2016 publicada

por la Agencia Tributaria. Esto supone

una brecha del 60% si comparamos la

renta regional con la de la vecina Comu-

nidad de Madrid, comunidad donde se

declaran los mayores niveles de renta.

Los tres municipios de Castilla-La Man-

cha con mayor renta son por este orden:

Cabanillas del Campo 31.283 euros; Val-

deaveruelo, 29.781 euros; y El Casar

29.681 euros.

Con motivo del Día Internacional contra

la Violencia hacia las Mujeres, que se

conmemora el próximo 25 de Noviem-

bre, la concejalía de Mujer, a través del

Centro de la Mujer, llevó a cabo el pa-

sado 12 de noviembre, una actividad en-

focada al alumnado de los centros de

educación secundaria.

“La prevención y el trabajo con jóvenes

es fundamental y una pieza clave a la

hora de acabar con la violencia machista

y conseguir que la construcción de rela-

ciones de igualdad sea una realidad”, se-

ñaló la concejala de Mujer, Margarita

Mesonero. Desde esta premisa, la con-

cejalía apuesta por invertir esfuerzos y

presupuesto en ello y desde hace unos

años, tanto la conmemoración de este

día enfocada a la población joven, como

la prevención en los centros educativos

es una prioridad.

Este año se ha llevado a cabo la repre-

sentación teatral “Don Juan, la sombra

de Inés ensangrentada”, a cargo de la

compañía Narea, en la que se hace una

revisión del texto de Don Juan Tenorio y

de los mitos y situaciones de violencia

que en él aparecen. Después de la obra

se realizó un coloquio con el alumnado

para compartir y reflexionar sobre la

obra y la violencia.

Esta actividad se ha llevado a cabo gra-

cias también a la colaboración y la sen-

sibilidad de ambos centros educativos a

través de sus equipos de orientación.

Han acudido al acto, desarrollado en el

Auditorio Municipal, los los alumnos de

4º curso de la ESO del IES Juan García de

Vademora y del IES Campiña Alta, en

total alrededor de 250 chicas y chicos

que ya participaron el año pasado en los

talleres de prevención de violencia

desde la educación sexual, llevados a

cabo en ambos centros.
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La Mancomunidad entrega a
los centros de enseñanza del
municipio, ejemplares de la

campaña del reciclaje
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La Mancomunidad Campiña

Baja, entidad encargada de la

recogida de los Residuos Sóli-

dos Urbanos, Envases y Cartón

en los municipios que la for-

man (El Casar, Torrejón del

Rey, Galápagos, Valdeaveruelo

y Valdenuño Férnandez) ha re-

alizado una campaña de con-

cienciación a los habitantes,

sobre la importancia de reci-

clar y el cuidado del medio

ambiente, dirigida especial-

mente a los más pequeños.

En virtud de dicha campaña, la

entidad ha donado a todos los

centros educativos de Prima-

ria de los municipios manco-

munados y a sus bibliotecas

municipales, un determinado

número de ejemplares con el

contenido de los 10 relatos ga-

nadores de la sexta edición de

“Los Profes cuentan”, con-

curso lanzado por ECOEMBES

sobre la base de narraciones

inspiradas y enfocadas a trans-

mitir a los niños los valores

medioambientales y titulados:

“Protagonistas de la Aventura

más grande del Planeta”. El 29

de octubre, el alcalde de El

Casar y tesorero de la Manco-

munidad, José Luís González

Lamola, acompañado del en-

cargado de dicha entidad, Raúl

López y la concejal de Educa-

ción del Ayuntamiento de El

Casar, Marta Abádez, entrega-

ron a los cuatro centros edu-

cativos de Primaria del muni-

cipio: colegio Montealbir, CEIP

María Montessori, CEIP El

Coto y CEIP Maestros del

Casar, un número determi-

nado de ejemplares, recogidos

por los directores de dichos

centros educativos. El coste de

cada libro, se destina íntegra-

mente a la ONG “Aldeas Infan-

tiles”. El presidente de la

Mancomunidad y alcalde de

Valdeaveruelo, Alberto Cortés

Gómez, ha querido agradecer

a los directores de los respec-

tivos centros y bibliotecas, “el

apoyo y entusiasmo con el

que fuimos acogidos”.

Carrera solidaria del CEIP
Maestros del Casar contra

la leucemia infantil

El pasado 26 de octubre el

CEIP Maestros del Casar rea-

lizó una carrera solidaria con-

tra la leucemia infantil

promovida por la Fundación

UNOENTRECIENMIL creada en

2012 para crear proyectos so-

ciales innovadores cuyos fon-

dos van dirigidos a la

investigación contra dicha en-

fermedad. También estuvie-

ron presentes, por

parte de la Junta

Local de la AECC de

El Casar la presi-

denta, Margarita

Mesonero y la vice-

presidenta, Marta

Abádez; ambas, con-

cejalas también del

Ayuntamiento de El

Casar.

Alumnos, padres y

profesores participa-

ron en esta carrera

solidaria realizada

alrededor del centro

escolar, sensibiliza-

dos ante esta enfer-

medad tan dura.

La recaudación total

ascendió a la canti-

dad de 614 euros que serán

entregados a la Fundación

UNOENTRECIENMIL.

Desde la dirección del CEIP

Maestros del Casar han que-

rido agradecer al Ayunta-

miento su apoyo, tanto por la

presencia de la Policía Local,

como por la aportación del

arco de meta desde donde se

inició la carrera.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde

de Valdeaveruelo, Alberto Cortés Gómez, ha

querido agradecer a los directores de los

respectivos centros y bibliotecas, “el apoyo y

entusiasmo con el que fuimos acogidos”.
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EL CEIP MARIA MONTESSORI APUESTA
POR LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

La UNESCO define la educación

inclusiva como el «derecho de

todos los alumnos a recibir una

educación de calidad que satis-

faga sus necesidades básicas de

aprendizaje y enriquezca sus

vidas".  En definitiva, los niños y

niñas deben tener un desarrollo

personal y social adecuado,

donde aprendan, en todo mo-

mento, a respetar y compartir.

Por ello,  los centros educativos

deberíamos desarrollar acciones

donde  el educar en la igualdad

y en la no violencia sea uno de

nuestros pilares fundamentales

de la educación. Basándonos en

ello, desde el CEIP MARIA MON-

TESSORI de El Casar (Guadala-

jara)  hemos querido apostar

por realizar una transformación

en la manera de entender los

patios de recreo. De manera

que, durante el curso 2018 / 19,

nuestra finalidad será la de dina-

mizar los patios con actividades,

dinámicas y juegos cooperativos

y colaborativos, buscando siem-

pre entender los patios de re-

creo como un entorno de apren-

dizaje y una oportunidad para la

inclusión educativa.

Gracias a la colaboración de la

Asociación de Mujeres ALCE de

El Casar y su proyecto de igual-

dad denominado " Co- educar:

Educar en igualdad de género a

través de los cuentos infantiles y

los patios inclusivo" que ha sido

subvencionado por el Instituto

de la Mujer de Castilla La Man-

cha y con la implicación de todo

el profesorado de nuestro cen-

tro, hemos puesto en marcha

una experiencia educativa deno-

minada "patios divertidos" que

nos permitirá desarrollar  a su

vez un plan de actuación con el

que pretendemos desarrollar y

mejorar la convivencia escolar,

el trabajo en equipo, la autono-

mía y la solidaridad entre el

alumnado. De hecho, durante

estos primeros meses del curso,

están acudiendo al centro estu-

diantes universitarios del grado

de magisterio que en una expe-

riencia de Aprendizaje Y Servi-

cio, ejercen de

"dinamizadores/as de patio" en-

señando a nuestro alumnado di-

ferentes juegos y dinámicas. 

Además, siguiendo  con esta

línea de trabajo, durante el

curso 2018 / 19 el profesorado

del centro pondrá en marcha

tres grupos de trabajo: Desarro-

llo de las Inteligencias Múltiples

con grupos interactivos e "Inter-

active Notebook" ;  Mejora de la

convivencia en el comedor y

vida saludable; y el anterior-

mente mencionado "Patios Di-

vertidos". Con todos estos

grupos de trabajo, pretendemos

buscar, entre otras muchas

cosas, que nuestros niños y

niñas del centro aprendan me-

diante metodologías activas y

desarrollen sus habilidades so-

ciales y cognitivas,  fomentando

el diálogo y el trabajo colabora-

tivo y cooperativo de los propios

alumnos y alumnas.

La lotería dejó 
60.000 € en El Casar

En el sorteo nº 88 de la Lote-

ría Nacional celebrado el pa-

sado 3 de noviembre el

primer premio fue para el nú-

mero 14.809, dotado de un

premio de 600.000 € al nú-

mero/serie. Un décimo de

este premio fue validado en e

El Casar por su terminal de

Juegos. El décimo afortunado

corresponde a la serie 9ª y

fracción 4ª, con un importe

para su afortunado ganador

de 60.000 euros.

La Biblioteca Municipal, obtiene
el premio María Moliner
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PAELLA POPULAR EN LAS FIESTA    

Decenas de vecinos disfrutaron de una de las citas más esperadas en las Fiestas Patronales de El Casar. Así, numerosos comensales 

compartieron un buen rato en la paella popular organizada por el Ayuntamiento en el frontón cubierto de la localidad casareña.
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    AS DE EL CASAR
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Halloween 2018
en El Casar

El Casar vivió la fiesta de Halloween con activi-

dades pensadas para diferentes públicos. Así, en

el Pasaje de Terror Infantil los más pequeños lo

pasaron de miedo. También hubo Taller de ma-

quillaje y fiesta de Halloween en el Centro Joven

y, por último, el 3 de noviembre los zombies to-

maron El Casar para aterrorizar a los valientes

que se apuntaron al Survival Zombie. 
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Los diferentes temas a tratar en la agenda de dicha reunión son:

• Construcción del polideportivo de Galápagos • Transporte adaptado

de un joven del municipio al CAPD la Chopera de  Yunquera de Henares

• Agilizar el paso del autobús de Madrid por nuestro municipio

El pasado 22 de octubre, se celebró la

primera reunión en la que se  aporta-

ron y debatieron las distintas iniciativas

que se presentaron al  estudio de inge-

niería medioambiental que realizará el

trabajo técnico de  la recuperación del

entorno natural de nuestro municipio.

Participaron  numerosas asociaciones

y colectivos y trazamos una agenda de

actuaciones  para ir avanzando en el

proyecto. El próximo miércoles 28 de

Noviembre a las 19:00 hrs., manten-

dremos una  nueva reunión en la que

se irán perfilando las acciones inme-

diatas tras  los últimos estudios de la

zona y las reuniones mantenidas con

los niños  en el colegio para que este

proyecto sea de todos y pueda llevarse

adelante con la mayor implicación de

todas los habitantes del municipio.
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Reunión mantenida el viernes 9 de noviembre
de 2018 con: D. Alberto Rojo Blas, Delegado 

Provincial de la Junta de Comunidades 
de Castilla-la Mancha en Guadalajara

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL PARA

LA RECUPERACIÓN DEL SOTO

A la reunión acudimos el Equipo de Go-

bierno actual del Ayuntamiento de  Galápa-

gos, Don Guillermo M. Rodríguez Ruano

(Alcalde) y Doña María José  De Castro Gar-

cía (Tte. Alcalde en función también de

Concejala de  Bienestar Social). Por parte

de la Junta de Comunidades de Castilla la

Mancha también está presente José Luis

Vega Pérez (Director Provincial  de Bienes-

tar Social en Guadalajara). Los diferentes

temas a tratar en la agenda de dicha reu-

nión son:

• Construcción del polideportivo de Galá-

pagos • Transporte adaptado de un joven

del municipio al CAPD la Chopera de  Yun-

quera de Henares • Agilizar el paso del au-

tobús de Madrid por nuestro municipio

1-Construcción del polideportivo de Galá-
pagos. Don Alberto Rojo nos traslada su

sorpresa por que un municipio como el

nuestro no cuente con un servicio básico

como es un polideportivo. Desde  el Equipo

de Gobierno le adjuntamos para su estudio

toda la  documentación que tenemos a día

de hoy, el proyecto realizado por un  estu-

dio de arquitectura, la posible ubicación en

suelo dotacional municipal y los trámites

iniciados en el mes de enero con la Confe-

deración Hidrográfica y que a día de hoy si-

guen en espera de  respuesta para

confirmar la ubicación definitiva que nos

permita avanzar  con los estudios geotéc-

nico y topográfico.

El Delegado de la Junta nos traslada su in-

terés en el proyecto y su  apoyo dejando

una vía abierta de compromiso de visita a

nuestro  municipio para ver de cerca esta y

todas las carencias dotacionales del  pueblo

y ver que tipo de convenios colaborativos

podremos alcanzar.

2-Transporte adaptado de un joven del
municipio al CAPD la Chopera de  Yun-
quera de Henares. Desde hace algunos

años un joven de nuestro pueblo acude al

CAPD la  Chopera de Yunquera de Henares,

durante estos años sus padres han venido

manifestando su problemática con el servi-

cio de transporte del joven al centro, tanto

en su recogida como en su posterior vuelta

desde el mismo. Sobre este respecto se han

mantenido diversas reuniones por parte de

los padres y de la asociación de padres de

los niños de este centro, con los responsa-

bles del mismo sin llegar a ningún punto de

acuerdo. Este mismo año en el mes de

junio se mantuvo una reunión con los pa-

dres del joven, con Don Alberto Rojo, con

Don José Luis Vega Pérez y el  Equipo de Go-

bierno para desbloquear esta situación

comprometiéndose  tanto el Delegado

como el Director de Bienestar a buscar una

solución. Anteriormente a esta reunión la

familia había recibido una comunicación

confirmando que el transporte del joven es-

taba aprobado en la forma que era desea-

ble. Recogida desde nuestro municipio y

vuelta al mismo.

3- Agilizar el paso del autobús de Madrid
por nuestro municipio. Hacemos traslado

al Delegado de que desde el Equipo de Go-

bierno llevamos  mas de dos años luchando

por que los autobuses de línea nº 256 y nº

251  cambien su actual ubicación de parada

situada en la entrada del cruce de  acceso

a nuestro municipio en la N-320 y que no

se realizan por su  inseguridad e imposibili-

dad e inoperancia, y accedan a trasladarse

a una  marquesina dentro del pueblo. 

El Director General de Carreteras y Trans-

porte de la Junta de Castilla  la Mancha nos

confirmó el 14 de marzo de 2017 que te-

nían tras una  reunión mantenida el 9 de

este mismo mes, el compromiso de la

CRTM de  evaluar la inclusión.  

En numerosas ocasiones posteriormente

desde el Equipo de Gobierno hemos  reali-

zado contactos y reuniones con diferentes

responsables de la CRMT  pero a día de hoy

seguimos sin el servicio. 

Solicitamos al Delegado que medie para

que esta reivindicación entre  comunidades

pueda llevarse adelante.

FELICITACIONES A NUESTRA

BIBLIOTECARIA MUNICIPAL
Maite Aparisi, nuestra bibliotecaria

municipal, ha sido honrada otro año

más con la elección de su trabajo para

ser destacada con una mención del

María Moliner. Un premio mas que

merecido y otorgado en reconoci-

miento a  su fomento de la lectura con

practicas originales e innovadoras.
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Halloween 2018 en Torrejón del Rey
Los vecinos de Torrejón del Rey disfrutaron de la
terrorífica celebración de Halloween 2018 con di-
ferentes citas. La primera, la noche del 31 de oc-
tubre, en el Polideportivo Municipal, con un título
que lo dice todo: “Escapa del Monaterio”.
Días más tarde, el 16 de noviembre, Las Castillas
acogió otra cita con el miedo.

Protección Civil podrá 
adquirir un remolque con

una subvención de la Junta
Un total de 176 entidades locales de

Castilla-La Mancha se beneficiarán de

las subvenciones concedidas este año

por el Gobierno regional para dotar a

las agrupaciones de voluntarios de

Protección Civil de uniformes y medios

materiales para el desarrollo de sus

funciones. Así, la agrupación de Torre-

jón del Rey gracias a esta subvención

recibirá un remolque de carga. 



ABASTECIMIENTO DE AGUA 

AL PARQUE DE LAS CASTILLAS
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El Ayuntamiento de Torrejón del Rey

recibió por parte del Director Provin-

cial desde la Consejería de Fomento el

proyecto de abastecimiento de agua al

barrio Parque de las Castillas.

El abastecimiento de agua potable al

Barrio de Las Castillas y todas sus fases

ha sido desde el principio una de las

grandes preocupaciones del Equipo de

Gobierno del Ayuntamiento de Torre-

jón del Rey en el presente mandato, a

la vez que la solución a este problema

constituye una de las principales aspi-

raciones de todo el vecindario, cuyas

necesidades se abastecen gracias a la

red de pozos que se distribuyen por el

territorio. Por todo esto, desde la Al-

caldía de Torrejón, se iniciaron las per-

tinentes negociaciones con la

Delegación Provincial de la Junta de

Comunidades de Castilla la Mancha. El

compromiso se hizo mucho más firme

el mismo día (aún reciente) en que el

Presidente Regional, Emiliano García

Page, inauguró el IESO de Torrejón del

Rey, comprometiéndose con la Alcal-

desa a la resolución del problema, que

ya estaba en estudio. Así, hace unos

días se recibió en el Ayuntamiento de

Torrejón del Rey una comunicación

oficial con copia del "Proyecto de

abastecimiento del barrio Parque de

las Castillas (Torrejón del Rey) y las ur-

banizaciones Montelar y Las Merinas

(Galápagos) desde la Mancomunidad

Campiña Baja (Guadalajara)", elabo-

rado por la Dirección Provincial de la

Consejería de Fomento.

Desde ese momento el Ayuntamiento

se dispuso a resolver la tramitación

precisa para hacer realidad este pro-

yecto. La Alcaldesa de Torrejón del

Rey, Bárbara García Torijano, como el

resto del Equipo de Gobierno, se

muestran muy satisfechos por la tarea

realizada por la Agencia del Agua de

Castilla-La Mancha que pronto redun-

dará en un mejor servicio para la ciu-

dadanía, así como una mejor gestión

ecológica del agua, más sostenible y

económica. En esa misma línea de ac-

tuación, se ha firmado con la empresa

Sumser un contrato por valor de

18.467 euros para la instalación de vál-

vulas motorizadas y control por GSM.

Se instalarán en el pozo de la calle Río

Jarama que abastece al depósito de

Valdemora y al de fase IV en la calle

Río Jalón.  

Estos aparatos ya están instalados en

otros pozos del municipio dando muy

buenos resultados. Los avisos GSM fa-

cilitan una rápida intervención ante la

falta de energía eléctrica y/o la estrac-

cion e impulsión del agua.  Dicha ac-

tuación se ha podido llevar a cabo

gracias a la aportación al presupuesto

municipal de una subvención que el

Equipo de Gobierno solicito el pasado

año al ADAC.

EL COSMOS VUELVE A JUGAR SUS

PARTIDOS EN LAS MARGARITAS

Hace unas semanas, la página de Face-

book de la Concejalía de Deportes del

Ayuntamiento de Torrejón del Rey daba

“la bienvenida al equipo de veteranos del

Cosmos, fundado hace ya algún tiempo

por antiguos jugadores del C.D.Torrejon y

que vuelven a disputar los partidos como

locales de su liga en Las Margaritas, des-

pués de más de siete años de haberlo

hecho por última vez. Además con el ali-

ciente de que alguno de los componentes

de sus equipos rivales han sido campeo-

nes del mundo”. Como se aprecia en la

foto, el mensaje hace referencia a Roberto

Carlos, exjugador del Real Madrid que

juega en el Colmenar de veteranos.

Adaptación del Punto Limpios
para la recogida de aparatos

eléctricos y electrónicos 
El Gobierno de Castilla-La Mancha

ha firmado un convenio de colabo-

ración con los representantes de va-

rios municipios de la región, entre

ellos Torrejón del Rey, para proce-

der a la adaptación de sus puntos

limpios a la recogida de aparatos

eléctricos y electrónicos.
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Halloween “pirata” en Meco

Debido a la lluvia tuvo que suspenderse el pa-

saje del terror que venía celebrándose años

atrás en el Parque de la Dehesa y además tuvo

que cambiarse la ubicación del espectáculo de

magia, luz y fuego al parque cubierto de la Ave-

nida de Europa. Los peques y los mayores no

perdieron la oportunidad de fotografiarse con

los actores caracterizados de los personajes de

la saga Piratas del Caribe.
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LOS PEQUES Y LOS MAYORES NO PERDIERON 

LA OPORTUNIDAD DE FOTOGRAFIARSE CON

LOS ACTORES CARACTERIzADOS DE LOS 

PERSONAJES DE LA SAGA PIRATAS DEL CARIBE



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

La Voz. Meco. Noviembre 2018.   [25]



La Voz. Meco. Noviembre 2018.   [26]

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

El lugar elegido, el de todos los años, El Verdoso, este

año con un DJ que amenizó la comida con música ac-

tual, haciendo bailar a los mequeros con la canción

del verano “Sin Pijama” o temas de la rejuvenecida

Jennifer López como “El anillo”. La caldereta no de-

fraudó a nadie y prueba de ello es que se repartieron

más de 2.000 raciones, todo ello regado con su co-

rrespondiente sangría.

MáS DE 2.000 RACIONES DE CALD   
PARA CERRAR LAS FIESTAS D   
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     DERETA CAMPERA 
    DE MECO 2018
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LA CALDERETA NO DEFRAUDÓ A NADIE Y PRUEBA DE ELLO ES QUE SE REPARTIERON

MáS DE 2.000 RACIONES, TODO ELLO REGADO CON SU CORRESPONDIENTE SANGRíA.
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