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El Casar acoge el segundo encuentro de GuadaNetWork de 2018

La Corporación Municipal celebró el día de 
San Sebastián, patrono del Ayuntamiento

El Equipo de Gobierno Municipal, con el alcalde, José Luís
González Lamola a la cabeza, empleados municipales y

vecinos del municipio, han compartido la celebración de
la festividad de San Sebastián, patrono del Ayuntamiento

con la participación en la Eucaristía en la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción.

Una decena de empresarios y emprendedores
reunieron el 16 de febrero, en el segundo Gua-
daNetWork de 2018, celebrado en esta ocasión
en El Casar, denominado CasarNetWork y que
ha contado con la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad. Un proyecto creado
conjuntamente entre CEOE-CEPYME Guadala-
jara y el CEEI alcarreño, con la colaboración de
la Diputación Provincial de Guadalajara, el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha. Una cita que
da la posibilidad a los asistentes de crear nue-
vas redes profesionales, al mismo tiempo que
generan nuevas oportunidades de negocio y
dan un valor añadido a sus actividades. Ade-
más, un año más, antes del comienzo de la ronda de pre-
sentaciones tendrá lugar una ponencia de temas de
interés para los asistentes. Los servicios de consultoría
estuvieron representados por Lara Soft, especialistas en
informática integral con Miguel Ángel Lara y Proyecto Al-
bedo, con Raúl Fernández, ofreciendo servicios de segu-
ridad de la información de las compañías. Los sectores
del marketing, la comunicación y las nuevas tecnologías
han estado representados por diferentes empresas como

Elraro.com, representada por Carlos Gustavo de la
Orden, empresa que diseña todo lo relacionado con la
imagen corporativa, así como por la empresa Storyte-
lling, representada por su CEO, Aránzazu Gutiérrez, que
describe su negocio como aquello que conecta con las
personas y lograr así que se sientan identificadas con
nuestro producto. Tampoco han faltado representantes
del tercer sector como Inserción laboral para personas
inmigrantes, representada por Rosario Rojo, quien ha ex-
plicado que se dedican al desarrollo de proyectos de for-

mación e inserción laboral. La educación no ha
faltado a su cita con CasarNetWork, siendo dos
empresas dedicadas a este servicio como es
School os Felicity, dedicada a crear entornos fe-
lices a comunidades educativas, empresas y gru-
pos de riesgo a través de la inteligencia
emocional. Y MCD actividades infantiles, joven
empresa dedicada, como explicó su directora
Noa Castañón, a la organización de actividades
socio-educativas infantiles y juveniles. Otro de
los sectores presentes ha sido el de la decora-
ción con empresas como Rebeca León, especia-
lizada en el interiorismo y home staging y la
empresa de pinturas de Carlos Alberto Mancipe.
Sin olvidarnos de la salud con la Clínica dental El

Casar, regentada por Patricia Peña. Las siguientes reunio-
nes tendrán lugar los días 16 de marzo, 20 de abril, 18 de
mayo y 15 de junio. Aquellos interesados en participar,
pueden inscribirse en www.ceoeguadalajara.es o en
www.ceeiguadalajara.es
Las siguientes reuniones tendrán lugar los días 16 de
marzo, 20 de abril, 18 de mayo y 15 de junio. Aquellos
interesados en participar, pueden inscribirse en www.ce-
oeguadalajara.es o en www.ceeiguadalajara.es



SI LOS VECINOS NO EMPUJAN 

DE VERDAD, EL TREN DE 

CERCANÍAS NO LLEGARÁN NUNCA

Íñigo de la Serna, titular de Fo-
mento, Ministerio responsable
de la red de trenes en España,
fue hace unos días bastante claro
y contundente sobre la posible
llegada del Cercanías a Algete (y
a otros municipios de la zona
NorEste de Madrid), con lo que
ello supondría de beneficio tam-
bién para pueblos de la provincia
de Guadalajara como El Casar,
Galápagos, Torrejón del Rey, etc.
En realidad, el ministro no dijo
nada en concreto sobre una po-
sible ampliación de trayectos. Lo
peor fueron sus palabras sobre
las líneas ya existentes: “La red
de Cercanías de Madrid es la más
grande de toda España, con 383
kilómetros y 36 municipios aten-
didos, lo que supone que el 89 %
de la población de toda la provin-
cia tiene acceso al tren, y los 15
municipios de más de 60.000 ha-
bitantes están conectados con al
menos una estación. 241 millo-
nes de pasajeros utilizan anual-
mente esta red, con una media

de 849.000 usuarios al día en jor-
nadas laborales. Son "el 60 % del
total de viajeros de Cercanías de
toda España y cerca de 1.300 tre-
nes al día circulando por toda la
red”. Cifras contundentes que
concuerdan con el Plan de inver-
siones que, según todos los indi-
cios, presentará Fomento en
marzo para los próximos ocho
años (2018-2025). Un Plan que,
por lo visto y lo oído, en la Comu-
nidad de Madrid, y en lo que al
tren se refiere, se limitará a hacer
mejoras en la “ya amplísima” red
Cercanías, pero ninguna línea
nueva. 
Ante esto, sólo hay una cosa que
podría cambiar este Plan: una
movilización masiva, pero muy
masiva, de los ciudadanos. De
momento, el próximo domingo
25 de febrero está convocada
otra Marcha en Algete. Será a las
12:30 horas en el Recinto Ferial.
De los vecinos depende no per-
der el tren (otra vez). O, al
menos, intentarlo de verdad.
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El pasado 20 de enero tuvo lugar en
Azuqueca de Henares el IV Encuentro
Provincial de Consejos Locales de la In-
fancia y la Adolescencia dentro del Pro-
grama de UNICEF, “Ciudad Amiga de la
Infancia”. Del Consejo Local de la Infan-
cia y la Adolescencia de El Casar, parti-
ciparon 20 Consejeros y Consejeras que

se desplazaron hasta la localidad de
Azuqueca de Henares para formar parte
del Encuentro. La Jornada tuvo como
tema central la “Tenencia responsable
de animales: educación  y cuidado”. La
reunión incluyó una charla informativa
a cargo de Sandra Marín, psicóloga clí-
nica de terapia cognitivo-conductual

con animales, y se desarrollaron las di-
námicas participativas por grupos ‘Tri-
vial animal: conocerlos es amarlos’,
‘Taller de la alegría’, ‘Marca-páginas’ y
‘Diseñando el decálogo’. Fueron los pro-
pios niños y niñas quienes eligieron el
tema y pensaron las actividades. La Jor-
nada resultó muy enriquecedora al

poder los niños y niñas hacer sus apor-
taciones y trabajar con los representan-
tes de otros Consejos de la provincia.
Todas estas actividades se encuadran en
el Programa “Ciudad Amiga de la Infan-
cia” de UNICEF que otorgó el Sello Ciu-
dad Amiga de la Infancia a EL Casar en
noviembre de 2016.

El Casar participó en el IV Encuentro Provincial de Consejos
Locales de la Infancia y la Adolescencia de Guadalajara

Según acuerdo con el Ayuntamiento de El
Casar con la Empresa Zagón, ésta em-
presa está obligada a realizar una actua-
ción medioambiental en el Casar, la cual
contrata a la empresa de jardinería Indi-
tec para la realización de dicho ajardina-
miento.
Desde el Ayto. se selecciona una zona
verde degradada situada en la C/ Toledo
para recuperar.
La superficie a actuar es de unos de 440
m2, donde antes de la actuación se en-
cuentra llena de excrementos caninos,
malas hierbas y dispone de 3 accesos a las

parcelas colindantes. Las actuaciones co-
menzaron en Diciembre de 2017, me-
diante la eliminación de los 10 cm de la
capa superficial. Posteriormente se ins-
tala un vallado perimetral de traviesas de
madera ecológicas (85 m) para delimitar
dicha zona e impedir la escorrentía de las
tierras a la acera y la calzada. También se
coloca una tubería de PE de distribución
del riego a las plantaciones de todo el
área.
Se instala en la zona central un geotextil
antihierbas sobre el que se coloca árido
decorativo (Granito) y en las zonas anexas

se plantan arbustivas de porte rastrero,
romero (250 ud) juniperus (330 ud). Ade-
más, rodeando al centro de transforma-
ción se plantan forsythias (25 ud) y 30
celindos de mayor porte para cubrir el
mismo. Todo ello dotado de riego por
goteo. En la zona central se han plantado
3 árboles del amor, 2 cedros y 3 cipreses,
todos ellos con anillos de goteo.
El sistema de riego está controlado desde
una arqueta con programador. Los pasos
a las fincas se han respetado delimitán-

dolos con madera y se ha extendido y
compactado zahorra artificial, para mejo-
rar los accesos. Desde el Ayuntamiento
entienden como prioritario ir recupe-
rando distintas zonas verdes las cuales se
encuentran degradadas para mejorar el
entorno en el que se encuentran ya sean
por iniciativa propia desde el Ayunta-
miento, con colaboraciones con comuni-
dades de propietarios o por convenios
realizados con empresas privadas a través
de las actuaciones medioambientales.

Actuación medioambiental en la Calle Toledo
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El 29 de enero a las 19:55horas, una re-
presentación del Club Balonmano El
Casar acudió al aeropuerto de Barajas
para recibir a los Hispanos tras conseguir
la medalla de oro en el Europeo de balon-
mano. Llevaron pancartas de apoyo y
mucha ilusión por felicitarles y mostrarles

su admiración. Han conseguido hacerse
fotos con todos los jugadores de la selec-
ción española de balonmano y compartir
un momento histórico con muchos aficio-
nados al balonmano y junto a otros clu-
bes que también fueron a recibirles como
BM Torrejón de Ardoz, BM Corazonistas,
BM San Fernando de Henares, BM Ge-
tafe, BM Alcobendas...  El presidente del
club Balonmano El Casar además consi-
guió hacerse una foto con el presidente
de la Real Federación Española de Balon-
mano y el trofeo del EUROPEO.
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El Club Balonmano El Casar recibió a los Hispanos 
en el Aeropuerto de Barajas tras ganar el Europeo
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La tradicional carrera de mulas y        
congregaron a centenares de casar       
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      la lectura de la carta de Candelas 
    reños en la Plaza de la Constitución

El Casar vivió con intensidad un año

más su fiesta de Las Candelas, espe-

cialmente el momento de la carrera

de animales y la lectura de la Carta

realizada por Vicente Marcos López

quien destacó con gracia que Ma-

riano Abádez, el pagador, no es

oriundo del pueblo con estos versos:

“y antes de citar al resto

no puedo dejar pasar,

que el pagador de la fiesta

no es del pueblo de El Casar.”

También tuvo un recuerdo muy es-

pecial para Manuel Abádez en su

particular homenaje con unas emo-

tivas cuartetas:

“Desde el cielo estarás viendo,

con cariño y emoción

a tus hijos y a tus nietos

rendirte esta gran ovación.”

Al acto asistieron los concejales que

forman el actual equipo de gobierno

y la diputada provincial Ana Guari-

nos, que tomó nota de la fiesta y del

buen ambiente para pensar si Las

Candelas se declara fiesta de interés

regional tal y como reclaman desde

El Casar.
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El mal tiempo evitó que el acto que cierra la Fiesta de Las
Candelas se celebrara en la Plaza de la Constitución. Final-
mente el revoloteo de la bandera se llevó a cabo en el fron-
tón cubierto, donde decenas de vecinos desafiaron a la nieve

y acompañaron a los funcioneros de este año en el revoloteo
de la bandera ofrecida a la Virgen. Una representación del
ejecutivo local, con el alcalde a la cabeza, estuvo presente
en el acto que se alargó hasta bien entrada la tarde.

El temporal de frío y nieve no 
impidió que se celebrara el 

Revoloteo de la Bandera en El Casar
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CARNAVAL 2018 

EN EL CASAR
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El pasado 10 de febrero
se celebró el Carnaval en
El Casar. Las actividades
comenzaron en la Plaza
con el desfile para seguir
a continuación en el Au-

ditorio con el concurso de
carnaval, finalizando con
la entrega de detalles
para los participantes y
entrega de premios para
los ganadores. El do-

mingo día 11 hubo tarde
de cine en el Auditorio
Municipal. Y el lunes 12,
taller de manualidades
de carnaval en el Audito-
rio Municipal. 
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El 10 de Marzo 
III marcha del día de la

mujer en Galápagos
El próximo 10 de marzo tendrá lugar la
III marcha del día de la mujer en  Galá-
pagos. Esta marcha se organiza con
desde la concejalía de mujer e  igual-
dad de nuestro municipio. En palabras
de la concejala de dicha concejalía "
Esta marcha busca   fortalecer y man-
tener un movimiento de solidaridad
entre todas las  mujeres, esta marcha
constituya un gesto de educación y au-
toanálisis  donde las mujeres puedan

analizar por sí mismas las causas de su
opresión, de su discriminación y las po-
sibles alternativas" La marcha saldrá
como todos los años de la Urbaniazción
de Montelar y  finalizará en el labadero
del pueblo como un homenaje a las
mujeres que  comenzaron la lucha
desde estos lugares dando en su día
lugar a los  primeros movimientos so-
ciales rehivindicativos y solidadrios lle-
vados  adelante por mujeres.

Fibra Óptica 
en Galápagos

El equipo de Gobierno de Galápagos, Guillermo
M. Rodríguez Ruano Alcalde  (Ciudadanos) y
María José De Castro García Tte. Alcalde (PSOE),
han  puesto en valor el despliegue de fibra óptica
que va a llevar Telefónica  en la localidad "por-
que es una poderosa herramienta de nuevas
oportunidades y competitividad para las empre-
sas y negocios de  Galápagos, que van a tener la
misma plataforma tecnológica que cualquier
empresa ubicada en Madrid, Barcelona o Bil-
bao". Con esta iniciativa, el  Ayuntamiento de
Galápagos, sigue dando pasos adelante en su
apuesta por  la innovación y las nuevas tecnolo-
gías como fuente de crecimiento y  recursos para
el municipio. La previsión de Telefónica, es llegar
con el despliegue de FTTH a casi  1.000 hogares
del municipio a lo largo de los próximos meses,
por lo que  quedará cubierta la práctica totalidad
de los 2.408 habitantes de la  localidad.  La Fibra
hasta el hogar es la tecnología más avanzada en
comunicaciones de Banda Ancha Fija, gracias a
los trescientas megas  reales y simétricos que
proporciona, y permite acceder a servicios  digi-

tales de alto valor añadido en el hogar, así como
una gran agilidad  en la descarga o subida de ví-
deos en HD, u otros contenidos  como  juegos on
line. De hecho, la disponibilidad de la fibra hasta

el hogar,  está considerada como el primer paso
hacia el denominado hogar del  futuro, interco-
nectado y on line, mucho más eficiente y ágil en
sus  prestaciones.
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Instalación de pérgola en 
la zona de infantil del 
colegio Clara Sánchez

Hemos procedido a la instalación de
una pérgola para protección de los
alumnos de infantil tanto del agua
como del sol en la
zona de infantil  del
colegio Clara Sán-
chez. Una petición
que durante años
Ampa tras Ampa han
venido solicitando al
Ayuntamiento, de
hecho hay niños que
cuando empezaron
estas peticiones  cur-
saban infantil y ya

están en el instituto. Por fin su peti-
ción ha sido atendida desde el actual
Equipo de Gobierno.
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Año tras año, el 3 de febrero la
Fiesta de las Candelas en Torre-
jón del Rey es organizada por la
Cofradía de Nuestra Señora de
las Candelas, formada única-
mente por hombres solteros, en
colaboración con el Ayunta-
miento. Más de 50 kilos de na-
ranjas y limones exprimidos se
degustan en la casa del Priostre
después de la misa y procesión
en Honor de la Virgen de las Can-
delas. Uno de los actos principa-
les es La Rueda. La gente se
coloca formando un círculo de
gran tamaño y en su centro se

sitúa el padre de los mozos. Los ve-
cinos del pueblo, muchos de ellos
hermanos de la cofradía, donan ces-
tas con productos que se subastan,
se ponen en el centro del círculo a
buen recaudo del padre de los
mozos que dará con la vara a quien
intente "robarlos". La Cofradía está
desde hace tiempo realizando los
trámites para que La Rueda sea de-
clarada Fiesta de Interés Regional
(ya es de Interés Provincial). 
CARGOS 2018. PADRE DE LOS
MOZOS: Luis Miguel Regidor 
Molina. 
PRIOSTE: Iván Gallardo López. 
MAYORDOMOS: Mario Gómez 
Chaparro, Pablo Mesón Sanjuán,
Luis Aguado Sanz y Daniel López Gil.

Partido de la Esperanza en
homenaje a Luis Aragonés

La localidad alcarreña de To-
rrejón del Rey disfrutó el pa-
sado 26 de enero de un
emotivo homenaje al que
fuera entrenador de la Selec-
ción Absoluta de Fútbol, Luis
Aragonés. Su hijo, Luis Ara-
gonés Jr., fue el encargado
de realizar el saque de honor
de un torneo triangular de
fútbol sala en el que partici-
paron numerosas
caras conocidas.
Antes de comen-
zar, todos los par-
ti c i p a n t e s
lucieron una bo-
nita camiseta con
el retrato del ho-
menajeado, reali-
zado por el artista
y organizador
Óscar Escalera, y
salieron al centro
de la pista acom-
pañados de los niños de las
escuelas de fútbol municipa-
les, para honrar el recuerdo
de uno de los grandes perso-
najes de la historia del fútbol
español. Hasta treinta y dos
famosos se calzaron las me-
dias y vistieron los colores
del Partido de La Esperanza,
cuyos beneficios se destina-
rán al Banco de Alimentos.
En lo deportivo, los tres en-
cuentros disputados termi-
naron en tablas, por lo que
el ganador del torneo fue el
público que acudió al Polide-

portivo Municipal de Torre-
jón del Rey para disfrutar de
la cita.
Óscar Escalera, responsable
de la empresa familiar Penny
Brush y organizador del
evento, se mostró muy satis-
fecho con el resultado:
“Tanto el público como las
autoridades estaban muy
sorprendidas ante un evento

tan original, e incluso me
animaron a apostar por em-
plazamientos de mayor
aforo para próximas convo-
catorias, con el objetivo de
llegar a más gente”. El poli-
deportivo se quedó pequeño
para presenciar un torneo en
el que participaron futbolis-
tas, periodistas, cantantes,
humoristas, actores, 
etcétera.
En el saque de honor tam-
bién estuvieron presentes
autoridades locales, 
provinciales y regionales.

Candelas 2018 en Torrejón del Rey
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Los niños de la Escuela 
de Fútbol disfrutaron 
del triunfo de España

Problemática en la N-320 a su
paso por el pueblo y Las Castillas 
Los grupos políticos que forman el Equipo de
Gobierno actual hemos sido conscientes desde
hace muchos años del problema de cruce de
los peatones que existe en la N-320 a su paso
por el barrio de Las Castillas y el exceso de ve-
locidad y la necesidad de instalación de un se-
máforo de velocidad en la entrada del pueblo
dirección Torrelaguna.
En el año 2011, y aún estando en la oposición,
IU se dirigió a Fomento, Demarcación de Carre-
teras e incluso al defensor del pueblo, pidiendo
una solución a este problema. Del mismo
modo, desde el PSOE se llevaron a cabo gestio-
nes similares, no obteniendo en ningún caso
una respuesta positiva.
Por ello yo misma, y entre mis primeras gestio-
nes como Alcaldesa del Municipio, me reuní

con Demarcación de Carreteras en Septiembre
de 2016 para tratar ambos temas.
Siendo que a día de hoy no se han conseguido
ninguno de los dos objetivos, creemos que ha
llegado el momento de hacer ver a estas insti-
tuciones, la cantidad de vecinos que están afec-
tados por esta situación, por lo que hemos
decidido encabezar una recogida de reclama-
ciones de los vecinos que deseen realizarlas,
para poderlas presentar a la nueva reunión que
hemos solicitado a Demarcación de Carreteras.
Es por esto, que ponemos a vuestra disposición
dos modelos de reclamación (uno para cada
problema) que estarán a vuestra disposición en
la página municipal, en el Facebook del Ayun-
tamiento, APP Bandomovil y en el propio ayun-
tamiento.

Los niños de la Escuela Municipal de Fútbol de Torrejón del Rey disfru-
taron en el estadio Pedro Escartin de Guadalajara con victoria de la Se-
lección Española de Fútbol Sub-19 ante Italia por 2 goles a cero.Nueva Ejecutiva en el PSOE local

Reparación e instalación de nuevas 
bombas y equipos de sondeo de agua

El pasado 7 de febrero, desde el Ayuntamiento
de Torrejón del Rey, se firmó un contrato con la
empresa Suministros industriales Sumser, SA
por un importe de 45.737,02 euros para la re-
paración e instalación de nuevas bombas y
equipos de sondeo de agua ubicadas Principal-
mente en el barrio de Las Castillas. 
Estas obras se llevarán a cabo a lo largo del mes

de febrero, con intención de que en la prima-
vera estén todas a punto y poder minimizar en
la medida de lo posible la falta de suministro de
agua . El Equipo de Gobierno insiste en la im-
portancia que tiene el ir poco a poco invirtiendo
dinero en este tipo de servicios que a pesar de
que son poco visibles, son necesarios para ga-
rantizar los servicios básicos a los vecinos.

La Asamblea del PSOE de Torrejón del Rey eligió nueva Junta Directiva, 

cuya cabeza visible es el nuevo Secretario local, José María Nogales Herrera.
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Carnaval 2018 y Entierro de la
Sardina en Villanueva de la Torre
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Numerosos vecinos desafiaron al
intenso frío para participar en los
actos de las siempre alegres citas
de Carnaval y del Entierro de la Sar-

dina organizados por el Ayunta-
miento de Villanueva de la Torre.
Las ganas de diversión y el talento
para diseñar coloridos y variopintos

disfraces se impusieron a las géli-
das temperaturas vividas en media
España durante los primeros días
de febrero.

El camino de Meco 
seguirá cerrado para 

los vecinos de 
Villanueva de la Torre
La posibilidad de conectar Villanueva de la Torre
con Madrid por el ‘Camino de Meco’, un tramo de
tres kilómetros que antes de su cierre era utilizado
diariamente por cientos de conductores, parece
más lejana que nunca.
Desde el Grupo Popular Municipal acaba de res-
ponsabilizar directamente a la alcaldesa de una si-
tuación que perjudica a cientos de villanovenses,
argumentando que “no se ocupó, ni se preocupó”,
en su día de exigir al Ayuntamiento de Meco el

cumplimiento de la sentencia del Tribunal Conten-
cioso Administrativo dictada en marzo de 2016,
que obligaba a ese consistorio a la reapertura al
tráfico rodado del Camino.
“En lugar de defender los intereses de los veci-
nos, la alcaldesa ha estado de brazos cruzados y
ha tardado un año y medio en darse cuenta de
que tenía que reclamar a Meco la adopción de
las medidas necesarias para hacer transitable ese
camino”, lamenta la portavoz del PP, Marta Val-
denebro, que ante el Pleno ha pedido explicacio-
nes a la alcaldesa. “Después de tanta lucha, de
tanto trabajo, y de que por fin teníamos una es-
peranza, no se interesó por la ejecución de la
sentencia”, insiste la portavoz popular.
Durante su intervención ante el Pleno, Valdenebro
ha recordado que el Grupo Popular ha presentado
varias mociones interesándose por la situación del
‘Camino de Meco’ y por las actuaciones del Go-
bierno municipal, instándole a exigir el cumpli-
miento de la sentencia. “Pero ha tardado año y
medio en ‘mover ficha’ y con su indiferencia ha
conseguido que perdamos el caso y que nos cor-
ten el camino”, critican desde el PP. En este sen-
tido, Valdenebro ha señalado que el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo ha desestimado el
incidente de ejecución que presentó Villanueva
de la Torre año y medio después, y da por cum-
plida la sentencia.
“La alcaldesa no ha defendido a los vecinos de
Villanueva De la Torre. No ha dado la batalla y
hemos perdido algo muy importante para nos-
otros. Es la única responsable”, asegura la porta-
voz del PP, que recuerda que la sentencia
favorable a los intereses de Villanueva de la Torre
–dictada en el año 2016- fue fruto de un recurso
presentado en su día por el Partido Popular  con-
tra la decisión unilateral del Ayuntamiento de
Meco de poner obstáculos para impedir el tráfico
rodado en el camino de enlace con Villanueva,
perjudicando así a cientos de vecinos que habi-
tualmente usaban este camino en sus desplaza-
mientos, como salida a la Comunidad de Madrid. 
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Espectáculo circense y pasacalles 

para celebrar el Carnaval en Meco
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La Asociación de Mujeres no faltó a la cita
con el carnaval y encabezó el pasacalles
con la sardina bien visible y que en esta
ocasión se salvó de la quema. En el pasa-
calles también participó el grupo Bambo-
lea, con malabares, fuego y un globo
aerostático de épocas pasadas llamado
“Móvil”, un pasacalles que transcurrió alre-

dedor de las principales calles del centro
del pueblo, con inicio y final en la Plaza de
la Villa. La tarde de carnaval finalizó con el
espectáculo circense ante la atenta mirada
de decenas de niños acompañados de sus
padres: malabares, zancudos, equilibristas
y contorsionistas llevaron un pedacito de
circo a los mequeros más soñadores.
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La tarde de carnaval finalizó con el espectáculo circense ante

la atenta mirada de decenas de niños acompañados de sus

padres: malabares, zancudos, equilibristas y contorsionistas

llevaron un pedacito de circo a los mequeros más soñadores
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Publicada por MIRACORREDOR.TV 
La Guardia Civil y la Policía Local de Meco
tuvieron que intervenir el pasado 10 de
febrero en el partido que enfrentaba a los
juveniles del equipo local, el CD Meco, y a
los del CD Avance de Alcalá de Henares.

Según el acta arbitral del encuentro, pu-
blicada en Facebook por el CD Meco, tras
el último gol del partido (2-4 en el marca-
dor con victoria para el Avance), en el mi-
nuto 49 del segundo tiempo, «un
aficionado del CD Avance interrumpe la
celebración de gol del equipo visitante
asaltando el terreno de juego».
«Esto provoca una gran pelea entre los afi-
cionados del equipo visitante y del equipo
local, entrando todos ellos en el terreno
de juego», señala el acta. El árbitro conti-
núa detallando que «la discusión pasa de
los insultos a las manos, produciéndose
un enfrentamiento entre el público donde
los puñetazos son los protagonistas» y ex-
plica que «ni los jugadores ni el cuerpo
técnico de ambos equipos se unen a la
pelea». «Debido al altercado la Guardia
Civil vino, teniendo que ser escoltados
todos los jugadores, personas del cuerpo
técnico de ambos equipos y mi persona

hasta el vestuario tras el final del encuen-
tro», indica. El CD Meco, por su parte, ha
lamentado «el bochornoso espectáculo
que se ha dado en nuestro estadio» y ha
manifestado estar «en contra de cual-
quier tipo de violencia tanto verbal como

física». En la misma línea se ha expresado
el CD Avance, señalando que está «total-
mente en contra de la violencia en el de-
porte», al tiempo que espera «que no se
vuelvan a repetir estos hechos». Pero la
disputa va más allá. Mientras el equipo
local remite al acta arbitral «para que
nadie tenga duda de quien empezó este
bochorno»; el club complutense asegura
en Facebook que los «gravísimos inciden-
tes» fueron producidos «por espectado-
res locales que han saltado el campo para
agredir a nuestros jugadores y en la grada
agresiones a nuestros seguidores y pa-
dres de jugadores», y añade que «varios
de los nuestros han necesitado atención
hospitalaria».
En medio de todo esto, fuentes de la
Guardia Civil confirman que se han regis-
trado varias denuncias sobre estos he-
chos. Denuncias que serán analizadas
para poder iniciar una investigación.
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Un partido de juveniles entre el CD Meco
y el CD Avance acaba a puñetazos

Desde el C.D. Avance, queremos seguir
expresando nuestro malestar y disgusto
por todo lo sucedido en la finalización del
partido que tuvo lugar el pasado sábado
día 10 de febrero disputado en Meco
entre el C.D. Meco y nuestro Juvenil B, y
esperamos y deseamos que todo aquello
quede en aquel momento y no trascienda
a más. Es necesario tranquilizar las men-
tes más jóvenes, así como las más adultas
y volver a la normalidad, sin obviar que
todo acto violento debe ser corregido por
las instancias que correspondan: Direc-
ción de los Clubes, Federaciones, Sedes
de Justicia, etc. Por lo que los responsa-
bles de las mismas deberán actuar en
consecuencia para que cosas como estas
sucedan en menor medida o no sucedan.
Desde el C.D. Avance, se han elevado al
estamento federativo (Real Federación
de Fútbol de Madrid) las denuncias que

tanto jugadores como padres perjudica-
dos y lesionados habían interpuesto ante
la autoridad judicial el día de los hechos.
Desde el C.D. Avance haremos la depura-
ción que corresponda por lo sucedido,
mentalizando a padres, jugadores y en-
trenadores de que el fútbol en estos ni-
veles, sobre todo, no es más que un
juego, un deporte que ha de servir como
un medio más para que el joven alcance
la mejor Educación Integral posible (Fí-
sica, Intelectual y personal, y Ética de la
vida). Desde el C.D. Avance esperamos
que esta idea cale hondo en todos y en
todo el entorno de nuestro fútbol y po-
damos “disfrutar” al máximo del deporte
que tanto nos apasiona. Desde el C.D.
Avance, deseamos que todo esto no en-
turbie las relaciones entre ambos Clubes,
que siempre han sido y deben ser de
Amistad y Cordialidad.

COMUNICADO DEL CD AVANCE

El Club Deportivo Meco: Lamenta el
bochornoso espectáculo que se ha
dado en nuestro estadio, Adjuntamos
el acta arbitral para que nadie tenga
duda de quien empezó este bochorno.
El CLUB DEPORTIVO MECO, esta en
contra de cualquier tipo de violencia
tanto verbal como fisica.
3.- PÚBLICO
Tras el último gol del partido, en el mi-
nuto 49 del segundo tiempo, un aficio-
nado del CD Avance interrumpe la
celebración del gol del equipo visitante
asaltando el terreno de juego. Esto
provoca una gran pelea entre los afi-
cionados del equipo visitante y el
equipo local, entrando todos ellos en
el terreno de juego. La discusión pasa
de los insultos a las manos, producién-
dose un enfrentamiento entre el pu-
blico donde los puñetazos son los

protagonistas. Ni los jugadores, ni el
cuerpo técnico, de ambos equipos, se
unen a la pelea. Debido al altercado la
guardia civil viene, teniendo que ser
escoltados todos los jugadores, perso-
nas del cuerpo técnico de ambos equi-
pos y mi persona hasta el vestuario
tras el final del encuentro.
Destacar la gran ayuda de las personas
del cuerpo técnico del CD Meco por
estar muy pendientes de mi persona
en todo momento durante la pelea.
4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL

TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES
5.- OTRAS INCIDENCIAS
Meco, 11 de febrero de 2018

El Árbitro
(ÁRBITRO PRINCIPAL) PERUCHA MAR-
TINEZ-ATIENZA, ALONSO
Pd. Donde dice interrumpe queria
decir irrumpe en la celebracion.

COMUNICADO DEL CD MECO
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C.D. Meco Infantil A, uno de los 
equipos más goleadores del grupo 4

Tras golear 12-1 a la Escuela Deportiva Fútbol de Torres
al término de esta este número, el primer infantil del
C.D Meco se colocaba cuarto empatado a 28 puntos con

otros tres equipos, lo cual da a entender la igualdad del
grupo 4 de la Primera Infantil. Los mequeros son uno de
los equipos con mejores guarismos, contando con 8 vic-

torias, 4 empates,  56 goles a favor y sólo 18 en contra,
números de un equipo que aún puede optar a la se-
gunda plaza.

Alejandro Manuel Chávez Pérez Pablo Lozano Da Silva Alvaro Campón Naranjo Andrei Lucian Gabor Javier Núñez Matia

Marcos costilla Méndez Cristian Carracedo Gutiérrez Adrián Tebar Sánchez Sergio Vicente Sánchez Roberto Sánchez García

Rubén Olivares Muñoz Guerra Sergio Sánchez Sánchez Carlos Aparicio Serrano Edmundo Ahijón Gómez Guillamón Alberto Núñez Gil
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