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LA VOZ 

fELIz nAvIDAD y
pRóspERO AñO 2020

Es difícil abstraerse de los motivos de preocupación que anidan en la sociedad
española y en todo el mundo, pero merece la pena intentarlo. Asistimos con
frecuencia a esperpentos políticos de toda índole y faltas de respeto constantes
entre unos y otros que dibujan un futuro nada tranquilizador.  Sin embargo, no
hay decaer ni bajar los brazos y sí seguir luchando por mejorar y por cambiar el
rumbo del municipio, del país y del planeta, cada uno en función de sus
posibilidades. Uno de los salvavidas de una sociedad como la española son los
lazos familiares y de amistad. Por eso, como cada año por estas fechas, haremos
un esfuerzo por aparcar de forma provisional tanto problema, tantas cifras
nefastas y tantas noticias negativas. Disfrutaremos con la familia, los amigos o,
simplemente, de unos días de vacaciones con tranquilidad y un rayo de
optimismo.  No es sencillo olvidar todo lo que ocurre alrededor, pero de nada
sirve amargarse durante unas Fiestas que, en la medida de las circunstancias
personales de cada uno, tienen la virtud de contagiar la ilusión especial de los
niños, de reencontrarse con personas que ves muy de vez en cuando y de pasar
unos días diferentes a la rutina habitual. Así que, ánimo. Hagamos, como cada
diciembre, un esfuerzo especial para pasar unas buenas Fiestas y entrar de la
mejor manera posible en el Nuevo Año.  Feliz Navidad y Próspero 2020. 

DOnAcIón DE méDuLA OsEA

Tras el percance sufrido la última semana de
noviembre en la parada del autobús interurbano
que une El Casar con Madrid, en el que un autobús
se llevó por delante parte de la estructura de la
marquesina teniendo que retirarla por seguridad,
el Ayuntamiento a través de las concejalías de
Servicios y Transportes, así como la de Obras, iniciará un estudio para la instalación
de un único intercambiador en el mismo lugar con dos paradas, una para el
interurbano, más grande y otra para el urbano más pequeña. El objetivo es facilitar
la interconexión de todos los servicios de transporte de viajeros de El Casar.

sI TIEnEs EnTRE 18 y 40 AñOs, InfóRmATE 
En nuEsTRA wEb www.EquIpOmEDuLA.ORg O 

En EL TELéfOnO gRATuITO: 900 30 35 30, pARA quE 
TE DEn cITA En Tu hOspITAL más cERcAnO.

Álvaro es un niño de dos años de Ajalvir, enfermo de leucemia, necesita ayuda para que
se done médula ósea con urgencia. Hasta el momento ninguno de los posibles donantes
son compatibles con Álvaro. Por ello, hacemos un llamamiento a la solidaridad de los
vecin@s de Ajalvir, Cobeña, Daganzo, Paracuellos y todas aquellas poblaciones donde
podamos llegar, con este gesto pueden regalar vida.El trasplante de médula ósea es la
única esperanza para muchas personas que padecen enfermedades como leucemias o
linfomas. PARA HACERTE DONANTE ES SIMPLEMENTE UNA ANALÍTICA Y PARA DONAR,
EN EL 90% DE LOS CASOS ES UNA EXTRACCIÓN DE SANGRE. Debido a la gran
desinformación que caracteriza este problema, cuando a los ciudadanos se les propone
hacerse donantes, estos entran en pánico. Sin embargo, la idea es donar células madre
que tu propio cuerpo regenerara sin ayuda de ninguna intervención. Donar médula ósea
no interfiere en ningún sentido con la columna vertebral ni con el sistema nervioso del
cuerpo humano. Gracias a estas células el paciente podrá conservar su vida.

EL AyunTAmIEnTO EsTuDIA LA 
InsTALAcIón DE un nuEvO 

InTERcAmbIADOR En LA pARADA DE
LOs AuTObusEs InTERuRbAnOs

E D I T O R I A L
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Un total de cinco niños trasladaron a la Corporación Provincial las necesidades de su
pueblo. Como ciudad amiga de la infancia, El Casar/Mesones participó el 22 de
noviembre en el V Foro Provincial de Guadalajara por la participación infantil
organizado por la Diputación Guadalajara. La vicepresidencia segunda de la
Diputación de Guadalajara y edil del Ayuntamiento casareño, Olga Villanueva,
acompañó a la representación de El Casar compuesta con cinco niños junto a la
técnica de juventud municipal, Susana Muñoz, la animadora sociocultural, Tania
Rodríguez, e Irene Muñoz monitora de ocio y tiempo libre. Los niños han pedido a la
Diputación que se pongan en marcha iniciativas para los jóvenes, que se aumente la
seguridad en la localidad, y apuestan porque en sus centros educativos la integración
sea una bandera, mostrando finalmente su profundo rechazo a las drogas.

Cada año la Familia Mohedano
instala en su domicilio en la
urbanización de Montecalderón un
impresionante Belén de más de 7
metros de largo por 2 de alto, que
ya ha recibido numerosos premios
en años anteriores en el Concurso
Provincial de Belenes y que todo el
que quiera puede visitar llamando
previamente al siguiente número
de teléfono: 637 531 684.
El Belén es totalmente artesano y
con miles de horas de trabajo de
Pilar y Pedro detrás, con alguna
pequeña ayuda de sus hijos Aitor
y Ainoa. De hecho, a mediados
del verano comienzan a planificar
el trabajo para la realización del
Belén, cada año totalmente
nuevo y con cientos de detalles
que se escapan a simple vista
pero que están ahí, como una
rana en un charco, un pájaro posado en una rama, ratones en diversos rincones,
conejos camuflados, calles con perspectiva y figuras que casi cobran vida, por no
hablar de una extraordinaria iluminación nocturna digna de ver. En definitiva, una
maravilla visual donde destaca especialmente el Nacimiento. El Belén estará
abierto al público, previa cita, hasta el 25 de enero de 2020.

EL cAsAR, pREsEnTE En EL v fORO
pROvIncIAL DE guADALAjARA 

pOR LA pARTIcIpAcIón InfAnTIL

EL bELén DE LA fAmILIA mOhEDAnO 
sE puEDE vIsITAR En mOnTEcALDERón

hAsTA EL 25 DE EnERO DE 2020

más DE 200 jóvEnEs pARTIcIpAROn 
En LOs TORnEOs DE fORTnITE y fIfA20

Organizado por la concejalía de Juventud a través del Centro Joven, el viernes 30
de noviembre y el sábado 1 de diciembre, se celebraron en las instalaciones de
dicho Centro Joven sendos torneos de Fortnite y FIFA20 en los que participaron
más de 200 jóvenes. Los finalistas de ambos torneos se clasificaron para la final
de la liga provincial de Guadalajara que se celebra en Alovera.
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Uno o varios individuos
atracaron, armados con arma
blanca, una casa de apuestas
de El Casar. El suceso se
produjo a las 22:27 horas del
pasado 18 de noviembre en
la avenida de los Toreros de la
citada localidad, informa el
servicio de urgencias y
emergencias 112. La cajera
del establecimiento, una
mujer de 29 años, tuvo que
ser llevada en ambulancia al
centro de salud para ser
tratada de la ansiedad que
padecía por el susto.

Itevelesa, Sociedad Autorizada de la
Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha en la Inspección Técnica de
Vehículos, pondrá su disposición del
Ayuntamiento de El Casar una Unidad
Móvil de Inspección para vehículos
agrícolas y ciclomotores para así dar
cumplimiento al Real Decreto
920/2017, de 23 de octubre, por el
que se regula la inspección técnica de
vehículos.La Unidad Móvil se
desplazará hasta el municipio

casareño en las siguientes fechas: 16/01/2020 de 08,00 A 13,00
horas.17/01/2020 de 08,00 A 11,30 horas.  Dicha inspección la pueden
pasar todos los tractores agrícolas (excepto los de la categoría T5),
maquinaria agrícola autopropulsada, remolques agrícolas, maquinaria de
obras y servicios así como los ciclomotores de 2 ruedas.  
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El encendido del alumbrado en Mesones ha sido uno de los primeros
eventos del programa de Navidad, acompañado del mercadillo navideño en
el que participaron el Ayuntamiento de El Casar/Mesones y la Comisión de
Festejos del pueblo. Desde el Ayuntamiento de El Casar/Mesones han
querido agradecer "a todos los mercaderes y vecinos su participación", en
este primer mercadillo navideño que se celebra en la localidad.

ATRAcO cOn ARmA bLAncA En unA
cAsA DE ApuEsTAs DE EL cAsAR 

sucEsOs EL cAsAR

Un varón de 39 años de edad resultado herido por arma blanca en el transcurso de
una reyerta que tuvo lugar en Mesones. Así lo confirmaron a Europa Press fuentes
del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 que
informaron de que la agresión se produjo sobre las 21.17 horas del pasado 19 de
noviembre en Mesones, hasta donde se desplazaron un médico de urgencias, una
ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Guardia Civil.

Gran acogida del concierto ADM Flamenco organizado por la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de El Casar, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre en Los
Granzones. La noche transcurrió con un lleno absoluto de la sala y los jóvenes
disfrutaron durante las tres horas que duró la actuación.
La Concejalía de Juventud agradeció en su página oficial de Facebook "la labor del
equipo de Protección Civil durante toda la noche".

un vARón hERIDO pOR ARmA 
bLAncA En unA REyERTA En mEsOnEs 

gRAn cOncIERTO DE ADm fLAmEncO 

EL EncEnDIDO DEL ALumbRADO y LA
ApERTuRA DEL mERcADILLO, pRImEROs

EvEnTOs nAvIDEñOs En mEsOnEs

InspEccIón TécnIcA pARA vEhÍcuLOs
AgRÍcOLAs y cIcLOmOTOREs 

LOs DÍAs 16 y 17 DE EnERO DE 2020



La Voz. Diciembre 2019.   [7]



La Voz. Diciembre 2019.   [8]

Diciembre: XvI cAmpAñA "un hOgAR un bELén". más
información en la parroquia de san josé (urbanización El coto)

6 de diciembre: pOnEmOs un bELén En LA mOnTAñA.
salida 9:00 h. desde la parroquia de san josé (urb. El coto).

6 y 7 de diciembre: II EDIcIón EL cAsAR cup. Organiza
club Deportivo El casar.

11, 12,18 y 19 de diciembre: TALLER DE nAvIDAD.
17:00 h y 19:00 h. centro joven. InscRIpcIón pREvIA en el
centro joven. 

13 de diciembre: cInE jOvEn DE nAvIDAD. 
21:00 h. Auditorio municipal. precio:1€. 

15 y 22 de diciembre: EnTREgAmOs Luz DE LA pAz 
DE bELén. En misa de 13:00 h. en la parroquia de san josé
(urbanización El coto). 

15 de diciembre: 17:30 h. Espectáculo familiar "musIcAL
pInOchO" de senda producciones. vEnTA AnTIcIpADA DE
EnTRADAs en Líneas y Rasgos 7€. vEnTA En TAquILLA 9 €.
Auditorio municipal. 

19 y 22 de diciembre: TORnEO fÚTbOL. EscuELAs
DEpORTIvAs munIcIpALEs EL cAsAR. 

21 de diciembre: TORnEO bALOncEsTO 3x3 InTERcLub,
navidad 2019. Organiza club baloncesto Dribling 2000. 

20, 21 y 22 de diciembre: mERcADO nAvIDEñO EL
cAsAR. Animaciones de calle, música, talleres, ... 
*AvIsO: Las actividades que se realizarán los días 20, 21 y 22 en
la plaza de la constitución se trasladará al centro de Actividades
populares en caso de lluvia. 

20 de diciembre: 17:30 h. Espectáculo familiar "nAnuK".
plaza de la constitución 19:00 h. mIsA y pREgón nAvIDEñO.
(parroquia nuestra señora de la Asunción). pregonero: Don
julián Alfaro. párroco del municipio de El casar hasta 2019. A
continuación, cOncIERTO nAvIDEñO DEL cORO DE LA A.m.E.c.
parroquia nuestra señora de la Asunción. (Después de misa). 

21 de diciembre: 12:00 h. cOncuRsO DE REcETAs DE
cOcInA. centro de Asociaciones. InscRIpcIón pREvIA en centro
social del 10 al 20 de diciembre, de 12.30 a 14.30h.
12:30 h. TALLEREs nAvIDEñOs. plaza de la constitución. 
16:00 h. cAmpEOnATO DE fÚTbOL sALA DE nAvIDAD.
polideportivo municipal. InscRIpcIOnEs pOR EquIpOs en el
centro joven. 
17:30 h. AcTuAcIón cORO ROcIERO AREnA. plaza del Auditorio. 
18:00 h 18:30 h. EscEnIfIcAcIón DEL bELén vIvIEnTE. plaza del
Auditorio 
19:30 h. cOncIERTO nAvIDEñO DE LA ROnDALLA DE EL cAsAR.
parroquia nuestra señora de la Asunción. (Después de misa).

22 de diciembre: 12:00 h. Espectáculo DE mAgIA. 
plaza de la constitución.
17:30 h. vIsITA DE pApá nOEL amenizado con la AcTuAcIón DE
LA ORquEsTA InfAnTIL DE LA A.m.E.c. plaza de la constitución
de El casar. 
19:00 h. cInE fAmILIAR. Auditorio municipal. precio: 1€. 
(se cobrará a partir de 5 años). 
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26 y 27 de diciembre: TALLER DE cARROzAs. Aula Taller de
Animación sociocultural en el centro de Asociaciones. 10:30 h. y
13:00 h. A partir de 6 años. precio: 5€. pLAzAs LImITADAs.
(preferencia empadronad@s) InscRIpcIOnEs: día 12 de diciembre
de 18:30 a 20:00 h. en el Departamento Animación sociocultural.
(centro social). 

26 de diciembre: cInE fAmILIAR. 17:30 h. Auditorio
municipal. precio: 1€. (se cobrará a partir de 5 años). 

27 de diciembre: fIEsTA jOvEn nAvIDAD: cOncIERTO RAp y
Dj. 21.00 a 1:00 h. centro de Actividades populares. 

2 de enero: vIsITA pAjE REAL. 19:00 h en el Auditorio
municipal el paje Real recogerá las cartas para los Reyes magos. 

3 de enero: TORnEO bALOncEsTO 3x3 de REyEs. Organiza
club baloncesto Dribling 2000. 

5 de enero: cAbALgATA DE REyEs. 18:00 h. salida desde calle
Alcaldes de la villa para terminar en la plaza de la constitución,
donde se hará la recepción de los Reyes magos en el
Ayuntamiento. A continuación, se ofrecerá roscón de reyes y
chocolate para todos los asistentes. El día 3 de enero se recibirá a
los padres en el Auditorio de 18:30 h a 20: 30 h.
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numEROsOs AcTOs cOnTRA LA 
vIOLEncIA DE génERO En EL cAsAR

Con motivo del Día Mundial contra la violencia de género
(25 de noviembre), se organizaron numerosos y diferentes
actos en El Casar. Así, el 22 de noviembre, promovido por
la Asociación de Arte-Terapia ALCE, tuvo lugar un emotivo
acto en el frontón cubierto, en el que se desplegaron en
el suelo esquelas en conmemoración de las 68 víctimas
de la violencia machista habidas desde el 1 de enero de
2019, con presencia de numerosos vecinos y parte de la
Corporación Municipal con la alcaldesa, María José Valle
a la cabeza. Tras la lectura de un manifiesto contra la

violencia machista, se guardaron unos emotivos minutos
de silencio. También, media hora más tarde en la
Biblioteca Municipal, promovido por “El movimiento
social de El Casar”, tuvo lugar un cine-forum con la
temática de la violencia machista, seguido por un coloquio
entre los asistentes al acto. Ese mismo días, promovido
por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) tuvo lugar en el Centro de Asociaciones una
mesa redonda con participación de Mar Pastor (abogada),
Yolanda Ramírez (abogada) y Fayna Elayne Pérez

(psiquiatra), desarrollándose a continuación un
interesante coloquio con los asistentes al acto. Parte de
la Corporación Municipal estuvo presente en los tres actos
promovidos por estas asociaciones, apoyándolos
firmemente.
El Ayuntamiento de El Casar publicó en su página web un
bando, firmado por la alcaldesa, uniéndose a todas las
ciudades del mundo en el “Día Internacional contra la
Violencia contra las Mujeres”, con el propósito de “seguir
luchando para acabar con esta lacra que vulnera los

Asociación de Mujeres Arte-Terapia _Alce_
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derechos humanos de las mujeres”. En el mismo
bando se convocaba a los vecinos a las 12 horas
del 25 de noviembre a guardar un minuto de
silencio en la Plaza de la Constitución, frente al
edificio consistorial.
Y, en efecto, el 25 de noviembre a las 12:00 horas
en la Plaza de la Constitución se formó un lazo
humano que llenaron los alumnos de los
institutos de El Casar, acompañados de
numerosos vecinos y la Corporación Municipal
con su alcaldesa, María José Valle a la cabeza.
Tras las lecturas por parte de la alcaldesa, la
concejala de Mujer y Diputada Provincial, Olga
Villanueva y el Movimiento Social de El Casar, se
guardó un emotivo minuto de silencio por las
víctimas de la violencia machista asesinadas en
lo que va de año. Los edificios más emblemáticos
de El Casar y Mesones se iluminaron de color
violenta en apoyo a la lucha contra esta lacra.
Posteriormente, la alcaldesa descubrió en los
jardines del Paseo del Calvario una placa con el
siguiente contenido: “El Ayuntamiento de El
Casar se suma al apoyo y lucha por la eliminación
de la violencia contra las mujeres”. También en

el instituto Juan García Valdemora profesores y
alumnos crearon un moral con la misma
temática, donde estuvo igualmente presente
parte de la Corporación Municipal. Tras la lectura
de un texto en apoyo por la eliminación de la
violencia contra las mujeres, alumnos de
diferentes cursos prepararon algunos contenidos
con el mismo fondo.
Por último, el 30 de noviembre el Grupo Vocal
Trastévere de la Asociación y Escuela de Música
y Danza (AMEC) organizó el primer festival de
música contra la violencia de género en el
Auditorio Municipal. El donativo por asistir a este
acto (2 euros) fue a beneficio de proyectos que
realizarán diferentes asociaciones del pueblo
como la Asociación de Mujeres Candelas,
AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del
Medio Rural) y la Asociación Asociación de
Mujeres Arte-Terapia "Alce". Antes del
espectáculo se leyó un manifiesto contra la
violencia de género “deseando que jamás se
tengan que celebrar actos como este en el que
hay que luchar contra una lacra contra la
violencia de género”.

AFAMMER-Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural

Asociación de Mujeres Candelas

El grupo vocal Trastévere de la Asociación y Escuela
de música y Danza (AmEc) organizó el primer festival 

de música contra la violencia de género en el Auditorio
municipal. El donativo por asistir a este acto (2 euros) 
fue a beneficio de proyectos que realizarán diferentes

asociaciones del pueblo como la Asociación de 
mujeres candelas, AfAmmER (Asociación de familias

y mujeres del medio Rural) y la Asociación 
Asociación de mujeres Arte-Terapia "Alce". 
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En la plaza de la constitución se formó un lazo humano que llenaron los alumnos de los institutos de El casar,

acompañados de numerosos vecinos y la corporación municipal con su alcaldesa, maría josé valle a la cabeza
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Establecimientos recomendados 
EN TORREJÓN DEL REY
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El Casar inauguró el inicio de las fiestas navideñas con la
celebración de una zambombá rociera en la Plaza de la
Constitución. Decenas de casareños desafiaron al mal

tiempo para disfrutar de un repertorio de villancicos
interpretados por el Coro Rociero de la Guardia Civil de
Huelva, el Coro Rociero Manzanilla de Tres Cantos y el

Coro Rociero Arena de El Casar. Entre los asistentes, la
alcaldesa, María José Valle, la presidenta de la Asociación
de Mujeres, Marisol López, y miembros del PP local.

zAmbOmbá ROcIERA En EL cAsAR 
pARA DAR LA bIEnvEnIDA A LA nAvIDAD
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El Juzgado de lo Penal número 2 de Alcalá de
Henares ha absuelto al alcalde de Meco, Pedro
Luis Sanz (Partido Popular), de las acusaciones de
prevaricación administrativa y nombramiento
ilegal. De estas acusaciones fue juzgado el pasado
29 de octubre y tenían relación con la adjudicación
en 2011 de las plazas de arquitecto superior e
ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento de
la localidad mediante concurso de méritos.  En la
sentencia, fechada el 19 de noviembre, el juez
establece que, teniendo en cuenta “el carácter
eminentemente doloso del delito de
prevaricación”, no existen “pruebas de cargo de las
que se deriven elementos incriminatorios”
suficientes como para “desvirtuar la presunción de
inocencia”. La causa se remonta a 2011, cuando el
Ayuntamiento de Meco adjudicó las dos plazas
mediante un concurso de méritos, una forma de
proceso selectivo que según la acusación de la
Fiscalía -que solicitaba para el alcalde de Meco una
pena de 9 años de inhabilitación- no era el
adecuado en este caso. El juez del Juzgado de lo
Penal número 2 de Alcalá de Henares argumenta
en la sentencia que aunque puede concluirse que

el procedimiento elegido por Pedro Luis Sanz “no
fuera el más adecuado conforme a los principios
constitucionales que han sido proclamados sobre
el acceso a la función pública, pero no un acto
prevaricador”. La sentencia recuerda que, para ser
considerado prevaricación, un acto
administrativo, “más allá de la mera ilegalidad,
debe incurrir en arbitrariedad”. El fallo recoge el
contenido del informe no vinculante acerca del
proceso selectivo elaborado por la vicesecretaria
del Ayuntamiento el 10 de agosto de 2010, en el
que señalaba que el concurso de méritos
incumplía “los principios de acceso a la función
pública de igualdad, mérito y capacidad”.
Asimismo, la sentencia incluye las declaraciones
acerca de este informe del alcalde de Meco en la
vista, en la que indicó, entre otras cuestiones, que
no dejaba claro cuál era el proceso obligado de
selección; que “se hizo 24 horas antes de la
publicación de las bases; que en un informe
anterior se informaba de que el procedimiento
era el de concurso de méritos y que consultaron
con un experto en Derecho Administrativo que les
informó de que era un procedimiento válido.

La Comunidad de Madrid destinará 70 millones de euros del Plan de Inversiones
Regional (PIR) en 19 municipios del este de la región y promoverá la construcción
de 2.200 viviendas en 10 localidades de la comarca, ha señalado hoy el consejero
de Vivienda y Administración Local, David Pérez. En un encuentro con los alcaldes
de la zona este, Pérez ha dado cuenta de los principales proyectos que se van a llevar
a cabo en materia de vivienda y Administración local del Gobierno presidido por
Isabel Díaz Ayuso, informa la Comunidad de Madrid en un comunicado.
Por un lado, la Comunidad destinará hasta 2020 70 millones de euros del PIR a 19

municipios del este: Alcalá de Henares, Ajalvir, Anchuelo, Camarma de Esteruelas,
Cobeña, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Loeches, Meco, Mejorada del Campo,
Paracuellos del Jarama, Pezuela de las Torres, San Fernando de Henares, Santorcaz,
Los Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valverde de Alcalá
y Villalbilla. Pérez ha señalado que hasta la fecha se ha abonado el 100 % del importe
del PIR solicitado por los ayuntamientos para sufragar el gasto corriente, y que desde
el área de Administración Local se han dado de alta obras solicitadas por estos
municipios por un valor de 30 millones de euros.

AbsuELTO EL ALcALDE DE mEcO
AcusADO DE pREvARIcAcIón

LA cOmunIDAD DEsTInARá 70 mILLOnEs DEL pIR 
A 19 munIcIpIOs DEL EsTE, EnTRE ELLOs mEcO 

pedro Luis sanz,
alcalde de meco
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115 pARTIcIpAnTEs En EL 
III DuATLón cROss vILLA DE mEcO

Aunque hubo más inscritos, estos fueron los que acabaron la prueba en alguna de
las categorías de la prueba, individual, relevos masculino, relevos femenino y relevos
mixtos. Celebrado el domingo 20 de octubre, muchos de los participantes
reconocieron que la prueba les servía como calentamiento para el maratón que se
celebró el día 27 del mismo mes en Alcalá de Henares. 0 La clasificación individual
estuvo encabezada por estos tres duatletas: 1.- Alberto Roldán López, con un tiempo
de 1:20:39. 2.- Jorge González Lozano, quien paró el crono en 1:21:56.
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El recorrido estuvo dividido en tres sectores en los que los primeros 
5 kilómetros se hicieron corriendo, los siguientes 24 kilómetros en
bicicleta, y el último tramo de 2,5 kilómetros se realizó corriendo
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LA pEñA mADRIDIsTA RAmón mEnDOzA
cELEbRó su 31º AnIvERsARIO En mEcO

La peña madridista celebró su
31 aniversario con una comida
celebrada en un restaurante de
Meco, y a la que asistieron cerca
de 300 socios y simpatizantes
del club blanco. Desde la mesa
presidencial, su presidente
Efigenio Albaladejo quiso
agradecer a todos los asistentes
su presencia en especial al
actual entrenador del Castilla,
Raúl González Blanco, y al nuevo
embajador del club, Santiago “el
indio” Solari. Efigenio manifestó
su esperanza de poder celebrar
un título esta temporada, y fue
Raúl quien recogió el guante al
reconocer que no tiene “ninguna duda de que la
Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudí

va a ser el primer título que celebremos”. El argentino
Solari también hizo un breve discurso, primero

agradeciendo al presidente el
gesto de invitarle para acabar
afirmando que el corazón del
equipo es su afición. 
El alcalde de Meco también
quiso coger el micrófono para
manifestar su alegría por el
hecho de que la peña hubiera
elegido Meco para celebrar tan
importante evento y agradeció
a Efigenio y a Raúl el vínculo
que tienen con la localidad por
su afición a la caza. Antes de
empezar a comer, Efigenio
quiso cumplir también con un
acto tradicional en estas
celebraciones, la entrega de un

ramo de flores que en esta ocasión fue para la madre
de Raúl, María Luisa Blanco.

De izquierda a derecha en orden de lectura:pedro Luis sanz, alcalde de meco; Raúl gonzález blanco; Eduardo de blas, vicepresidente del Real madrid;

Efigenio Albaladejo, presidente de la peña Ramón mendoza; santiago hernán solari; Alberto blázquez, concejal de Deportes de Alcalá de henares 
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La madre de Raúl recibió el tradicional ramo de flores que da la peña cada año.

solari, Raúl y Egigenio, grandes protagonistas de la comida

pedro Luis sanz, alcalde de meco; Raúl gonzález
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LA AsOcIAcIón DE mujEREs DE mEcO
cELEbRó LA cOmIDA DE nAvIDAD

Las mujeres de la localidad madrileña se reunieron un año más para celebrar la llegada
de la Navidad y recordar todo lo realizado durante el año y hablar de los próximos
proyectos para el año 2020. La presidenta Lourdes Hidalgo se vistió de “Mamá Noel”
para regalarles a cada una de las socias asistentes un colgante como recuerdo de una
comida que es ya casi una tradición y que abre los actos navideños de Meco.



La Voz. Meco. Diciembre 2019.   [29]

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



La Voz. Meco. Diciembre 2019.   [30]

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

vELAs y pOEmAs cOnTRA 
LA vIOLEncIA DE génERO En mEcO

Una treintena de personas se sumaron a la iniciativa de varias mujeres
integrantes de los grupos políticos de la oposición para recordar a cada una de
las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año. Se leyeron poemas y
un manifiesto contra la violencia de género en el entorno de la entrada del
ayuntamiento; el poeta local Enrique R. Romera contribuyo recitando un poema
suyo frente al lazo morado que se desplegó en el suelo alrededor del cual se
fueron poniendo una vela por cada mujer asesinada en lo que va de año al mismo
tiempo que se iban diciendo sus nombres. No quisieron faltar a la cita los
portavoces del PSOE, Ricardo Expósito, y de Unidas Podemos, Juan Arriola.
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