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Con la colaboración de la concejalía de Cultura, la banda y el coro de la AMEC llevó a
cabo un concierto desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, trasmitido
exclusivamente online a través de su página de Facebook: www.Facebook/Amecelcasar.

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA DE LA

BANDA Y CORO DE LA AMEC A TRAVÉS

DE SU PÁGINA DE FACEBOOK Tras la firma el pasado 21 de enero por parte de la Alcaldesa, María José Valle,
del acta de replanteo de la pista de pump track, han comenzado las obras de
construcción de la misma en la zona del Paseo del Calvario. El objetivo es que
estén finalizadas antes del verano y ocuparán una superficie de 1.200 m2.
Un circuito pump track es un lugar dedicado a los deportes de inercia o
deslizamiento, su diseño y geometrías están pensados para que sólo usuarios
de bici, skate y patines puedan hacer un uso funcional de la instalación.

COMIENZAN LAS OBRAS DE 
LA PISTA DE PUMP TRACK
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REUNIÓN DE LA ALCALDESA Y EL CONCEJAL DE OBRAS 
Y URBANISMO CON EL CONSEJERO DE FOMENTO

La Alcaldesa, María José Valle Sagra y el Concejal de Obras y Urbanismo, Aurelio
González González, se reunieron en Toledo con el Consejero de Fomento, Ignacio
Hernando Serrano, para tratar asuntos relacionados con mejoras en el municipio.
Entre ellos, diversas obras a acometer en la GU-193 y la M-117, así como los

proyectos de mejora para El Casar, como la adecuación de la parada de autobús
en la carretera CM-111, junto a la entrada a la urbanización de Montecalderón,
o la creación de una pasarela peatonal desde el parque de la Avenida de los
Arenales y el CEIP Montessori, hasta la zona comercial de Los Arenales.
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En la presentación estuvieron, junto con los responsables de la empresa Interbus, concesionaria del transporte urbano de viajeros, 

la Alcaldesa, María José Valle, el Teniente de Alcalde, Javier Bule y la Concejal de Bienestar Social y Mujer, Olga Villanueva.

La empresa ITV LA SAGRA S.L. acaba de iniciar las obras de construcción de la
nueva ITV EL CASAR, que se ubicará en el polígono industrial La Llave. A partir
de finales de este año 2021 los vecinos de El Casar/Mesones y pueblos cercanos
no tendrán que desplazarse a Guadalajara para realizar la inspección periódica
de sus vehículos. La Alcaldesa, María José Valle, y el Concejal de Obras, Aurelio
González, que seguirá de forma continuada la construcción de la nueva
infraestructura, visitaron las obras de construcción, que se espera que estén
terminadas antes de 2022. La Alcaldesa se refirió a la nueva ITV como “una
infraestructura necesaria en nuestro municipio y que ha sido posible gracias a
las negociaciones del Ayuntamiento de El Casar y a las excelentes relaciones
entre el Consistorio y la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, que
está cumpliendo con los compromisos, proyectos y peticiones que desde la
alcaldía se le han realizado, con el objetivo de ir mejorando y adaptando al
futuro nuestro municipio. Esperamos que vengan más inversiones por parte de
la JCCM en los próximos meses”, finalizó añadiendo la Alcaldesa.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS EN EL CASAR

SE INICIAN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ITV EL CASAR
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La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de El Casar confeccionó una
“programación responsable, para todos los públicos, y activa con motivo del
Día de la Mujer”, señaló Olga Villanueva, edil de esta área, quien indicicó que
“debido a la situación epidemiológica este año debemos ser responsables,
evitar las concentraciones, y apostar por otro tipo de actos que pongan en
valor el papel de la mujer”. 
Además, la responsable del área explicó que se intentó conjugar ese “motivo
reivindicativo e informativo que rodea al día de la mujer con un evento
deportivo, que nos ayude a sobrellevar esta situación que estamos viviendo”.
Así, durante el sábado 6 de marzo se impartieron clases por zoom de relaxing
dance de 10h a 11h, también de baile en familia, de 11h a 12 h y extreme
dance de 12h a 13h.  Finalmente, Villanueva concluyó que se trata de una
forma “diferente de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en un
año, donde todas desde nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, y junto
a nuestra familia hemos dado lo mejor de cada una”.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y Diputado Nacional,
Sergio Gutiérrez, acompañado del secretario general del PSOE de Guadalajara y
Presidente de las Cortes de Castilla La Mancha, Pablo Bellido y el Senador Nacional y
Alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, visitaron El Casar, donde fueron recibidos por

la Alcaldesa, María José Valle Sagra y algunos concejales de la Corporación Municipal.
La visita sirvió para tratar futuros proyectos a realizar en El Casar y conocer las mejores
en servicios que se están llevando a cabo en el municipio. La reunión finalizó con el
agradecimiento de la Alcaldesa, “por tener presentes a El Casar y sus gentes”.

LA CONCEJALÍA DE MUJER PREPARÓ LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA MUJER ONLINE Y VINCULADO AL DEPORTE

ALTOS CARGOS DEL PSOE EN EL GOBIERNO REGIONAL VISITARON EL CASAR
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En el perfil de Facebook del Centro Local de la Mujer de El Casar se publicó información relativa al Día Internacional de la Mujer.

Olga Villanueva
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EL DELEGADO DE EDUCACIÓN VISITÓ 
A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL CASAR

El delegado de Educación en la provincia de Guadalajara, Ángel Fernández,
visitó, acompañado de la Alcaldesa, María José Valle y la Concejal de
Educación, Mari Carmen León, los centros escolares del municipio para ver
in situ las actuaciones realizadas; como la adaptación de los baños para
minusválidos, la sustitución de antiguas cisternas y la colocación de caucho
en lo areneros de los tres cursos de Educación Infantil del CEIP Maestros del
Casar. A lo largo de la visita, el delegado se comprometió, en compromiso con

la alcaldía y tras las solicitudes realizadas por la Alcaldesa con anterioridad,
a la construcción en el IES Campiña Alta del nuevo pabellón deportivo y
algunas reparaciones producidas por el paso de la borrasca Filomena, así
como la reparación, en el CEIP Maestros del Casar, de la pista deportiva que
sufrió desperfectos tras la tormenta Filomena y la sustitución de las puertas
de entrada del edificio verde, al no adecuarse a la normativa del plan de
emergencia y autoprotección del centro educativo.

Entre las actuaciones realizadas por la delegación se encuentran la adaptación de los baños para minusválidos, la sustitución

de antiguas cisternas y la colocación de caucho en los areneros de los 3 cursos de infantil del CEIP Maestros del casar
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer,  el Centro Joven realizó un mural con frases y
fotos de algunas mujeres destacadas en la historia. Son muchísimas más las que podrían estar.
Algunas nos pueden resultar conocidas y muchas otras no. Cada una, en cada época ha
marcado una diferencia que ha mejorado la historia de la humanidad.
Cada día, cada mujer, en cada rincón del mundo, aún sin saberlo, contribuye a que la vida sea
mejor. Recordamos de forma especial a aquellas mujeres que son una referencia y que han
sido y son ejemplo, para seguir construyendo cada día un mundo más justo e igualitario, en
igualdad de derechos y de oportunidades.

MURAL CONMEMORATIVO DEL
CENTRO JOVEN EN EL DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Ayuntamiento de El Casar, junto con la empresa tecnológica Viewnext, en
colaboración con la Organización Medioambiental Folia Project, llevaron a cabo la
plantación de un bosque compuesto de 1500 ejemplares de Pinus pinea, Quercus
ilex y Quercus faginea. Estas especies autóctonas evitarán la erosión del suelo y
promoverán la biodiversidad en la zona. El bosque absorberá 170.000 kg de CO2 a
lo largo de sus primeros 30 años de vida además de filtrar el aire mejorando su
calidad. A lo largo de la mañana estuvieron presentes durante la plantación, la
Alcaldesa, María José Valle, el concejal de Medio Ambiente, Javier Rodríguez, la
concejal de Educación Mari Carmen León, la concejal de Cultura, Victorina García y
el concejal de Obras, Aurelio González. Esta iniciativa, que contó con la participación

de alumnos del I.E.S. Campiña Alta, vecinos de El Casar de todas las edades, así como
de profesionales de la compañía Viewnext, permitió concienciar a la población en
materia medioambiental. Según Jorge Jiménez, Director General de Viewnext:
“Hemos dado un paso más en nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y en nuestro objetivo de reducir y compensar el
impacto ambiental que tiene nuestra actividad y nuestra huella de Carbono gracias
a este bosque”. Tanto la Alcaldesa como el Concejal de Medio Ambiente
agradecieron a la empresa Viewnext y a la Organización Medioambiental Folia
Proyecto, que se hubieran puesto en contacto con el Ayuntamiento de El Casar para
realizar esta plantación “que enriquecerá el pulmón verde de nuestro municipio”.

EL CASAR APUESTA POR LA BIODIVERSIDAD



La Voz habló con Mari Carmen León, Concejala de Juventud
del Ayuntamiento de El Casar, para que nos resumiera
cómo se vivió desde su concejalía la semana de la igualdad,
así como para que nos adelantara alguno de los proyectos
que se van a llevar a cabo para los jóvenes del municipio.
La Voz.- ¿Qué actividades propusisteis desde la Concejalía
de Juventud de El Casar con motivo del Día Internacional
de la Mujer?
Mari Carmen León.- Con motivo del 8M, desde la
Concejalía de Juventud de El Casar, propusimos a los
jóvenes del municipio la realización de un mural con frases
y fotos de algunas de las mujeres más destacadas en la
historia. Estas mujeres han marcado una diferencia,
mejorando  la historia de la humanidad. Han sido y son
ejemplo para seguir haciendo un mundo en igualdad; en
derechos y en oportunidades. Con todas las frases que los
jóvenes nos enviaron realizamos un gran mural.
La Voz.- ¿Qué actividades se están realizando actualmente
en El Casar para la juventud?
Mari Carmen León.- Debido a la situación sanitaria actual,
la mayoría de las actividades que estamos realizando con
los jóvenes, las estamos realizando de forma online. Las
plataformas que utilizamos para ello son; o bien el
Facebook de Juventud El Casar del Centro Joven, o bien a
través de Instagram. Hemos estado haciendo diferentes
concursos, como el  concurso de disfraces de Halloween o
el de tarjetas de Navidad. También hemos llevado a cabo
distintos encuentros; con los Consejos de Infancia y de
Adolescencia, los representantes de El Casar y los
representantes de otros municipios, así como con
representantes de UNICEF, de la FEM y de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, con la temática de
reflexión Agenda 20 / 30 y el objetivo de desarrollo
sostenible.    Actualmente, nuestro municipio está
trabajando para solicitar la renovación del reconocimiento
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“Desde la concejalía de juventud de El Casar
hemos destinado parte del presupuesto a la
compra de un billar, una diana electrónica y

mobiliario nuevo para el Centro Joven” 
Mari Carmen León, Concejala de Juventud del Ayuntamiento de El casar

Mari Carmen León
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de El Casar como Ciudad Amiga de la Infancia, presentado a UNICEF. Semanalmente
publicamos en nuestro Facebook Juventud El Casar del Centro Joven el Boletín del
Portal Joven de Castilla la Mancha; con información de empleo, formación y
convocatorias para la acreditación de competencias profesionales en Castilla la
Mancha, así como de voluntariado.
La Voz.- ¿Qué actividades están previstas desde la Concejalía de Juventud de El
Casar para los próximos meses?
Mari Carmen León.- Estamos programando, si la pandemia nos lo permite,
actividades de eco-aventura; escalada, tirolina, piragüa y rutas a caballo,  para que
los jóvenes puedan disfrutar de un día agradable al aire libre, así como alguna
actividad de turismo cultural y de educación ambiental, porque ahora mismo están
de casa al colegio o instituto y del colegio o instituto a casa y creemos que es una

situación complicada para ellos. Se adoptarán, por supuesto, todas las medidas de
seguridad requeridas y necesarias.
Estamos programando actividades formativas como los cursos de premonitores/as
y monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, Ocio Inclusivo, Educación en Valores,
Habilidades Sociales, Informática, así como charlas sobre educación sexual. 
Hemos querido destinar parte del presupuesto que teníamos del año 2020 para El
Centro Joven en la compra de un billar, algo muy demandado por los adolescentes
del municipio, una diana electrónica y mobiliario nuevo para que los jóvenes se
encuentren un lugar bonito y diferente en el que reunirse, charlar, jugar y divertirse. 
Queremos realizar la reapertura del Centro Joven, aunque el aforo tenga que ser
reducido debido a la situación sanitaria actual, para que los jóvenes puedan
disfrutar de todo lo que hemos comprado para ellos. 

Debido a la situación sanitaria actual, la mayoría de las actividades que estamos realizando con

los jóvenes, las estamos realizando de forma online. Las plataformas que utilizamos para ello son;

o bien el Facebook de Juventud El Casar del Centro Joven, o bien a través de Instagram. 
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Ganadora del concurso de Christmas, organizado junto a la

Concejalía de Cultura y la Concejalía de Juventud

“Estamos programando, si la pandemia nos lo permite, actividades de eco-aventura; escalada,

tirolina, piragüa y rutas a caballo,  para que los jóvenes puedan disfrutar de un día agradable al

aire libre, así como alguna actividad de turismo cultural y de educación ambiental”

“Semanalmente publicamos en nuestro Facebook Juventud El Casar del Centro Joven el Boletín del

Portal Joven de Castilla la Mancha; con información de empleo, formación y convocatorias para la

acreditación de competencias profesionales en Castilla la Mancha, así como de voluntariado”
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Ganadores del Concurso de Disfraces de Halloween

Actividad con Ciudad Amiga de la Infancia, El Paraguas de los Deseos
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“También hemos llevado a cabo distintos encuentros; con los Consejos de Infancia y de Adolescencia, los

representantes de El Casar y los representantes de otros municipios, así como con representantes de UNICEF,

de la FEM y de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con la temática de reflexión Agenda 20 / 30 y

el objetivo de desarrollo sostenible.    Actualmente, nuestro municipio está trabajando para solicitar la

renovación del reconocimiento de El Casar como Ciudad Amiga de la Infancia, presentado a UNICEF.”



EL COLEGIO DE VETERINARIOS HA ALERTADO DE LA

IMPORTANCIA DE LA PLAGA DE ORUGA PROCESIONARIA

ESTE AÑO, UN PELIGRO PARA LAS MASCOTAS
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La Voz.- ¿Qué es la oruga procesionaria?
¿Qué la caracteriza?
Juan Baselga.- Cuando hablamos de la
oruga procesionaria, nos referimos a la
larva de una mariposa que parece un
gusano con pelos. Estos pelos son
urticantes (como las ortigas, pero con una
sustancia más potente)  y producen picor,
escozor, inflamación y dolor.  
La Voz.- ¿En qué zonas es más frecuente
encontrar a la oruga procesionaria? 
Juan Baselga.- La encontramos principalmente
en zonas de pinos pero el problema
principal que existe con ella es que van
migrando, hacen una línea, una detrás de
otra y desfilan, van haciendo una
procesión, de ahí el nombre, por los
troncos de los árboles y el suelo, en busca
de un lugar mejor para instalarse.
La Voz.- ¿Por qué se considera tan
peligrosa a esta oruga?
Juan Baselga.- Estas orugas tienen el
cuerpo recubierto de pelitos, que son lo
que las diferencia de los gusanos, que son
urticantes, esto significa que producen una
reacción en la piel y hace que pique mucho
la zona afectada. 
La Voz.- ¿Cómo podemos evitar que
piquen a nuestras mascotas?
Juan Baselga.- Existen varias técnicas: una
es usar cartuchos de sal sobre los nidos de
las mismas y los destruye, esta sal hay que
esparcirla en el momento en el que están
construyendo los nidos; otra es la
fumigación, el problema de esta técnica es
que no siempre se realiza en el momento
adecuado y no surte el efecto necesario, y
por último, se ha desarrollado un sistema

que consiste en poner una bandas pegajosas
alrededor del tronco del árbol que impide
que las orugas puedan bajar de este. 
La Voz.- ¿Qué debemos hacer si nuestra
mascota recibe una picadura de la oruga
procesionaria?
Juan Baselga.- Lo principal es lavar la zona
afectada con abundante agua caliente, no
que beba, sino pasar con una manguera a la
boca u hocico del animal que suelen ser las
zonas en las que nos encontramos estas
picaduras y llamar inmediatamente al
veterinario. En época de orugas, (cada vez
más variable) todos los veterinarios suelen
estar preparados y en guardia para tratar las
complicaciones, que pueden llegar a ser muy
graves.  
La Voz.- ¿Este año, hemos podido empezar a
ver a las orugas antes que otros años, a qué
se debe esto?
Juan Baselga.- No puedo decirlo con certeza,
pero lo más probable es que se deba al
cambio de clima, la manera en la que esto
nos va a afectar es que este año el periodo en
que nos encontremos a la oruga
procesionaria será mayor que otros años, por
lo que debemos estar, si cabe, aún más
alerta. 
La Voz.- Por otro lado, ha comenzado ahora
la campaña de vacunación de la
leishmaniosis; ¿de qué síntomas previene
esta vacuna?
Juan Baselga.- La leishmaniosis es un problema
de salud pública, ya que no afecta solo a los
animales, sino también a los humanos, por
ello es importante prevenirlo y tratarlo
cuanto antes. La vacuna tiene una eficacia
limitada, previene la infestación del parásito

¿Sabes qué hacer si una oruga procesionaria pica a tu mascota? ¿Sabes que la picadura del mosquito de la leishmania

no afecta sólo a los animales? La Voz habló con Juan Baselga, Director veterinario de la Clínica Avi Vet SOS, ubicada

en El Casar, y nos explicó un poco más acerca de estos insectos y de cómo tratar y prevenir sus picaduras. 

Juan Baselga
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de la leishmania y aunque su efectividad no es del
100% reduce en gran medida la incidencia. 
La Voz.- ¿Qué medidas preventivas podemos tomar
para evitar contagiarnos, tanto nosotros como
nuestras mascotas, de la leishmania?
Juan Baselga.- En este caso la prevención consiste en
el uso de insecticidas aptos para mascotas (collares,
pipetas...). Evitar las situaciones de riesgo (zonas con
humedad y pasto en descomposición) así como el
horario y la altura. Se transmite por un mosquito que
es activo con las primeras y últimas horas de luz solar.
Pasear en espacios abiertos, ya que este mosquito se
vuelve muy torpe y no suele volar a más de dos metros
sobre el suelo y lo hace en zonas húmedas y
protegidas, para que el viento no le arrastre. También
es posible la vacunación, aunque personalmente no la
llamaría así, diría que es un tratamiento profiláctico o
inmunoestimulante (activador de defensas) más
específico, que puede reducir la incidencia de la
enfermedad. 
La Voz.- Del mismo modo, comienza en mayo la
campaña de vacunación contra la rabia; ¿qué es la
rabia
Juan Baselga.- La rabia es la zoonosis (Enfermedad que
los animales pueden transmitir al hombre), más grave
desde el punto de la salud humana y animal que la
anterior, por su potencial y sus consecuencias.  Es tan
peligrosa porque el único tratamiento que existe es la
prevención: vacunación y control sanitario de las
poblaciones. El tratamiento de la enfermedad en sí (en
principio, antisueros), no siempre da resultado, y el
cuadro suele ser muy grave y frecuentemente mortal.
La Voz.- ¿Cómo es la profesión de veterinario?
Juan Baselga.- Complicada y diversa, con más
especialidades de las que parece. Hay veterinarios en
muchos sectores: Clínicos (veterinarios de campo).
Que trabajan en grandes animales o animales de renta
(equino, eular, vacuno, porcino, ovino, caprino,
aviar...). Clínicos de pequeños animales o animales de
compañía (canino, felino...) y / o exóticos (reptiles,

aves.....), higiene alimentaria (inspección de alimentos,
aduanas,... laboratorios). El grado de especialización
ha aumentado de una manera exponencial desde que
yo acabé mis estudios. En mi sector, por poner un
ejemplo, hay generalistas, interinos, cardiólogos de
urgencias, traumatólogos, ecocardiografistas,
dermatólogos, oftalmólogos...). Siempre por ética y
también moral (porque no decirlo) profesional,
cuando nos vemos superados o desconocemos un
cuadro clínico remitimos (mandamos los casos al
especialista u hospital de referencia adecuado).
Solemos estar en formación continua por diversos
medios y por supuesto por encuentros o reuniones
para actualizarnos.  
Todos los veterinarios hacemos lo mismo. “Higia
pecoris, salus populi”. Nos dedicamos a prevenir las
enfermedades humanas mediante el mantenimiento
de la sanidad animal. Eso es lo más importante. El
nombre de nuestra clínica es: Avi-Vet-SOS; lo que más
me gusta de este nombre es el final, (SOS), ya que
aunque nuestro lema es complicado, esta palabra lo
resume muy bien.
La Voz.- Háblenos sobre la labor que hacéis para los
animales en la Clínica Veterinaria Avi Vet SOS.
Juan Baselga- Nosotros nos dedicamos al cuidado y
tratamiento de los animales pequeños y tenemos

conocimientos para tratar a los animales exóticos. En
la clínica contamos con consulta, laboratorio propio,
peluquería canina y felina, diagnóstico por imagen con
sistemas avanzados, ecografías, laparoscopias y zona
de quirófano.
La Voz.- ¿Qué es lo más duro de ser veterinario?
Juan Baselga.- Sin duda las urgencias (pueden ser
casos muy graves, a cualquier hora y en algunos casos
con pocas posibilidades de éxito), esto resulta en
ocasiones agotador y frustrante.  
La Voz.- ¿Y lo más satisfactorio?
Juan Baselga.- Lo que más satisfacción nos produce es
el éxito de los tratamientos en todos los casos o en
cuantos más mejor. Sobre todo aquellos en los que
realmente la mascota estaba severamente
comprometida (en ocasiones, como yo digo, hasta el
animal te da las gracias).  
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JUANFE SANZ, NATURAL DE VALDEAVERO, TERTULIANO DE EL CHIRINGUITO DE JUGONES

“El trabajar con un profesional como Josep Pedrerol,
al que considero el balón de oro de la comunicación
en España y el poder aunar una pasión como es el
futbol para mi, con una profesión es maravilloso”

Juanfe Sanz, natural del Valdeavero empezó en el mundo del fútbol como cualquier
niño, jugando en un equipo cuando era pequeño. Sus dos pasiones eran el fútbol y el
periodismo, a día de hoy se siente afortunado ya que ha podido aunar ambas y
convertirlas en su trabajo.
La Voz.- Juanfe, tú eres árbitro ¿Cómo decide un chico joven ser árbitro? ¿Qué le lleva
a querer dedicarse a ello? Hay  quien dice que los árbitros son futbolistas frustrados
¿consideras que eso es así? 
Juanfe Sanz.- Yo siempre he estado muy ligado al mundo del fútbol y sentía mucha
curiosidad por saber qué se sentiría al dirigir un partido. Nunca me había planteado
ser árbitro aunque llevaba jugando desde pequeño al fútbol, llegué incluso a jugar en
preferente, pero al final, me fue muy difícil compaginar mis estudios de periodismo
con los entrenamientos diarios, así que la solución que encontré para poder seguir
disfrutando de este deporte fue realizar el curso de árbitro, ya que había probado
alguna vez y me entretenía; me gusta dirigir y tener un poco el control de lo que pasa
en el campo. Lo que me llevó a querer dedicarme al arbitraje fue el no querer
desvincularme del fútbol, no querer olvidarme del deporte que más quiero. En cuanto
a lo de que los árbitros son futbolistas frustrados considero que es cierto, los que somos
árbitros seguramente lo seamos porque no hemos podido ser futbolistas, ya sea por
falta de cualidad, de tiempo o empeño. 
La Voz.- ¿Continuas en el mundo del arbitraje ejerciendo los domingos en los partidos,
o por el contrario, has dejado eso a un lado? ¿Por qué? 
Juanfe Sanz.- Hace un par de años estuve de excedencia, era muy difícil porque
empiezas a escalar categorías en cuanto a arbitraje y la dedicación es mayor y mi sueño,
por encima del de ser árbitro, era el de ser periodista. Era muy difícil compaginar una

dedicación superior en el mundo del arbitraje con el periodismo, además son dos
mundos que estaban bastante alejados; finalmente tomé la decisión de centrarme en
el periodismo y como hobby de vez en cuando arbitro algunos partidos.
La Voz.- Hace algunos años, tuviste la oportunidad de debutar arbitrando en
preferente en El Casar, y nosotros informamos curiosamente de este partido. ¿Cómo
te sentiste ese día, al arbitrar por primera vez en la categoría preferente?
Juanfe Sanz.- La experiencia de arbitrar en preferente es un poco ir subiendo escalones.
Hay mucha gente que le gusta arbitrar en fútbol base, con los chavales y otros que lo
que estamos deseando es poder pitar al fútbol senior, yo me quedé a las puertas de
poder arbitrar en tercera división. Lo que sentí en ese momento era orgullo y
satisfacción por ver dónde había llegado, paso a paso había ido escalando para estar
donde estaba. 
La Voz.- Tras paso por el arbitraje apareciste en El Chiringuito, de la mano de Ramos
Marcos, opinando y contrapicado, debatiendo también, las decisiones de Ramos
Marcos desde tu punto de vista. Después de un tiempo él se retiró y ocupaste el lugar,
logrando así una evolución respecto a la opinión sobre las jugadas y no jugadas, los
fueras y no fueras de juego… ¿Cómo fue para ti empezar a colaborar en el programa?
¿Qué sentiste cuando te lo propusieron? 
Juanfe Sanz.- Yo no creo que fuese el sustituto de nadie, considero que Ramos Marcos
era una figura élite del arbitraje en España y yo tenía que aprender de él como una
esponja como actualmente lo hago de Rafa Guerrero. 
Para mi empezar fue un golpe de suerte, yo cuando escuchaba muchos programas
nocturnos y unos amigos me recomendaron que viera el programa Punto Pelota, que
estaba en sus inicios en ese momento; uno de los días que estaba viendo  el programa

“Creo que la fama no me ha afectado para nada, la gente suele ser muy educada, es verdad que en cierto momentos te sientes

un poco observado, pero tampoco a gran escala. Es muy agradable escuchar a alguien decir que le gusta lo que haces.”

Juanfe Sanz, siempre lleva orgulloso el nombre de Valdeavero
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y en una de las entrevistas que hizo Josep Pedrerol me gustó mucho, puse un tweet y
Josep lo vió y me empezó a seguir en twitter, le escribí y le dije que quería trabajar con
él y me dijo que fuera a hacer una prueba de becarios y hasta hoy.  Trabajar con una
figura como Josep Pedrerol y con el elenco de colaboradores, la mayoría de ellos con
un bagaje profesional muy amplio, fue y es un privilegio aprender de ellos.
La Voz.- ¿Qué supuso para ti entrar en un programa de tanta fama?
Juanfe Sanz.- Cuando yo entré en Punto Pelota el programa llevaba en emisión un año
y medio aproximadamente, por lo que su fama era mucho menor que hoy en día, que
es cuando verdaderamente lo noto; ahora el programa es un fenómeno social, yo no
sabría decir qué qué es la fama, no me considero conocido, si bien es un programa que
ve mucha gente mi objetivo no es hacerme famoso, es trabajar para comunicar, contar

historias, etc. Creo que la fama no me ha afectado para nada, la gente suele ser muy
educada, es verdad que en cierto momentos te sientes un poco observado, pero
tampoco a gran escala. Es muy agradable escuchar a alguien decir que le gusta lo que
haces. 
La Voz.- ¿Cómo es el día a día de Juanfe Sanz?
Juanfe Sanz.- El mio es un día a día normal, como el de cualquiera. Busco intentar tener
mis entretenimientos, aparte de mi trabajo, en el que invierto casi la totalidad de mi
tiempo. Me gusta hacer deporte, intento buscar aficiones, ahora con la pandemia es
más difícil. El resumen sería, levantarme, hacer algo de ejercicio, mantener una buena
alimentación, descansar y tener la mente despejada para llegar a las 18:00 o 19:00 de
la tarde a Atresmedia y empezar a hacer entre todos una lluvia de ideas con redacción,
reunirnos con Josep Predrerol y crear un contenido para tener el mejor producto para
emitir en directo a las 00:00; y luego en el fin de semana, cuando hay algo de tiempo
libre, disfrutar de la familia, de la pareja y de los amigos.
La Voz.- Actualmente trabajas en El Chiringuito de Jugones como tertuliano, ¿qué es
lo que más y menos te gusta de tu trabajo?
Juanfe Sanz.- Lo peor de esta profesión es el tiempo, hay veces que se sacrifican
muchas cosas, sacrificas el dejar de verte con amigos, el tener tiempo para dedicarle
a tu pareja y familia y eso a veces es complicado; en cuanto a lo positivo sin duda diría
que lo que más me gusta de mi trabajo es todo, lo que más me gusta de mi trabajo es
que llegue el sabado o el domingo por la noche y tenga ganas de ir a trabajar, poder
trabajar de lo que me gusta, con unos compañeros de redacción de los que aprendo
cada día, el trabajar con un profesional como Josep Pedrerol, al que considero el balón
de oro de la comunicación en España y el poder aunar una pasión como es el futbol
para mi, con una profesión es maravilloso. 
La Voz.- ¿Qué significa para ti el Chiringuito?
Juanfe Sanz.- Personalmente es una oportunidad para darme a conocer, por ese lago
solo tengo palabras de agradecimiento. Para mi el Chiringuito es una forma diferente

de comunicar y que se ha ido transformando en el programa mediático del fútbol más
importante del país. Creo que tiene la capacidad de aunar el entretenimiento con la
información sin perder la credibilidad junto con el trabajo que se hace en redacción,
que tiene la capacidad de realizar unos reportajes espectaculares. 
La Voz.- ¿De tus compañeros en el chiringuito, quién es con el que mejor te llevas,
con el que más afinidad sientes? ¿Por qué?
Juanfe Sanz.- Si algo caracteriza a la redacción del Chiringuito es que cuanto más
tiempo pasamos juntos más piña somos, no podría decirte que tengo un compañero
con el que me lleve mejor porque estaría mintiendo. 
Edu Aguirre es un chaval con un corazón enorme y hay que conocerlo,; Diego Plaza
aparte de ser un fenómeno del fútbol internacional, tiene una cabeza fría y pensante,
y he tenido y tengo con él una relación muy muy estrecha; Alex es super gracioso,
alegra cualquier tarde y se puede hablar de todo con él; Borja Mazarro, Nico, Dario,
Marcos, Sandra, absolutamente todos; la producción, Javi de la peña; Fermin, agente

de la web;  Manolo, Borja Velasco, Cristian Blasco, Jesús Guevara, Gorka, Manolo
Salbanes y podría seguir enumerando a todos ellos, sí me dijeran que tengo que irme
con alguno de ellos a una isla desierta me voy encantado.
La Voz.- ¿Cómo es Josep Pedrerol como jefe?
Juanfe Sanz.- Es una bestia televisiva y como jefe es muy exigente, es un jefe al que yo
siempre comparo con Mauriño, valora la meritocracia de los logros que hace cada uno,
da la oportunidad que tiene que dar y consigue sacar lo mejor de cada uno. Él ha hecho
de nosotros un reflejo de un poco lo que es él, sin llegar a serlo ya que es imposible.
Nos transmite a todos esa ambición que él tiene. Además tiene un sentido del humor
increíble y siempre defiende a los suyos. 
La Voz.- Cristóbal Soria es un gran defensor del Fútbol Club Barcelona y del Sevilla
Fútbol Club, ¿qué tal es tu relación con él?
Juanfe Sanz.- Mi relación con Cristóbal es muy muy cercana, yo le considero un
hermano, hablo con él de muchísimas cosas, es una muy buena persona, me fío de él
con los ojos cerrados, me parece un gran tipo, que a veces se pasa, comete errores
pero nadie se salva de eso. Él es muy buena persona y eso es lo importante. 
La Voz.- ¿Qué le dirías a todos esos niños y niñas que sueñan con dedicarse al fútbol
de mayores, tanto como jugador/a, árbitro, entrenador/a, etc.?
Juanfe Sanz.- Yo soy de los que piensa que si alguien tiene un sueño tiene que
perseguirlo, con ganas,con ambición y con los pies en la tierra, sin olvidar que hay que
hay que seguir estudiando, que los estudios son muy importantes porque en el fútbol
triunfa uno de un millón y hay que tener proyectos a largo plazo. 



Javier Ángel Balboa es vecino de Meco y ex-
jugador de fútbol profesional, se forjó en las
categorías inferiores del Alcalá, desde donde
dio el salto al Real Madrid. Tras muchos años
dedicándose a esta profesión, a los 33 años
tuvo que abandonar su pasión y su brillante
carrera deportiva debido a una lesión. 
A día de hoy forma parte del universo de
estrellas televisivas como tertuliano en el
programa El Chiringuito de Jugones. 
La Voz le entrevistó para que nos contase más
sobre su carrera deportiva y televisiva.
La Voz.- Ser jugador profesional de fútbol es
uno de los sueños que todos los niños tienen
de pequeños; ¿cómo logra ese sueño
convertirse en realidad? 
Javier Ángel Balboa.- Ser jugador profesional
de fútbol es muy difícil, ya que hay que
trabajar desde muy pequeño. Requiere
mucha disciplina, independientemente de
poseer las condiciones adecuadas para ser
futbolista profesional. 
Tener cualidades para ser futbolista no es
suficiente para alcanzar ese sueño, se ve en
muchos ejemplos a día de hoy como:
Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. Las
carreras de los futbolistas son cada vez más
longevas y eso se debe al tiempo que dedican
al cuidado de su cuerpo; esto no es algo que
suceda de un día para otro, requiere mucho
esfuerzo, constancia y dedicación.  Desde el
momento en el que tienes la aspiración y la
posibilidad de dedicarte a ser jugador
profesional tienes que estar al “200%” y
trabajar para poder tener oportunidades de
alcanzar dicha meta. 
La Voz.- Comenzaste jugando en  la Real

Sociedad Deportiva Alcalá y de ahí pasaste a
jugar en el Real Madrid Castilla; ¿qué supuso
para ti ese cambio? 
Javier Ángel Balboa.- Comencé jugando en la
Real Sociedad Deportiva Alcalá a la edad de
alevines, estuve en las dos categorías de
alevín, luego infantiles y después en cadetes.
En mi segundo año de cadete, con 15 años, es
cuando me fichó el Real Madrid; ahí fui
pasando de categoría año a año y tras eso
llegué al Castilla en segunda división, tenía 19
o 20 años.  Llegar a ser profesional supuso
para mí cumplir un sueño y encontrar un
trabajo que sabía que me iba a aportar una
tranquilidad económica. Trabajar de lo que
más te gusta te proporciona una felicidad
inmensa; el cambio del Alcalá al Real Madrid
fue muy importante, cuando vas a jugar a
cualquier campo y eres del Real Madrid, la
gente te mira diferente, eso para un niño es
una experiencia increíble e inolvidable.
La Voz.- Existen varios momentos
documentados muy importantes en tu
carrera como futbolista, como el 24 de
octubre de 2007, fecha en la que marcaste tu
primer gol en la Liga de Campeones frente al
Olympiacos FC; ¿cómo te sentiste en ese
momento? 
Javier Ángel Balboa.- Lo que sientes en ese
momento es un éxtasis de alegría y de
emoción, para mí y sobre todo para mi
familia, que pudieron ver cómo se veía
recompensado el esfuerzo invertido desde
pequeño, los sacrificios que habíamos hecho;
son muchas horas dedicadas a ello que la
gente no ve. Llegar al Santiago Bernabéu y
poder marcar un gol con el mejor equipo del

JAVIER ÁNGEL BALBOA, VECINO DE MECO Y EX-JUGADOR DEL REAL MADRID, FORMADO EN LA CANTERA DE LA RSD ALCALÁ

“El cambio del Alcalá al Real Madrid fue muy importante,
cuando vas a jugar a cualquier campo y eres del 

Real Madrid, la gente te mira diferente, eso para un
niño es una experiencia increíble e inolvidable”
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mundo es un hecho que te hace sentir imparable. Fue un cúmulo de emociones
difíciles de explicar.
La Voz.- Estuviste también un tiempo jugando fuera de España; ¿qué tal fue la
experiencia de jugar en el extranjero?
Javier Ángel Balboa.- La experiencia jugando fuera de España fue muy
enriquecedora a nivel formativo y personal, te permite conocer mundo, ver las
vidas de las personas desde diferentes puntos de vista, ser mucho más empático
con la gente en todos los sentidos, te hace ver con otros ojos lo que tienes en casa
y lo que has conseguido.  Pero también muy sacrificado. A mi última hija la vi nacer,
pero en la siguiente ocasión que pude estar con ella ya tenía 7 meses; no estar con
tu familia es muy duro.  En el fútbol, como en cualquier ámbito de la vida, no es
nada fácil llegar a ser profesional. 
La Voz.- ¿Cuáles dirías que son los beneficios y los inconvenientes de ser futbolista
y ser mundialmente conocido? 
Javier Ángel Balboa.- Los beneficios de ser futbolista son muchos; el principal es
el poder dedicarte y vivir de lo que te gusta, hay mucha gente que no puede
hacerlo, por lo que yo me considero muy afortunado por haberlo vivido. 
Por otro lado, si bien he dicho que es un trabajo sacrificado, no creo que realmente
haya inconvenientes, ya que como es algo que me apasiona, no los veo. 
Cada trabajo tiene lo suyo, sabes dónde te metes antes de empezar; por mencionar

algún inconveniente diría las lesiones, pero es algo que sabes que forma parte del
trabajo y que puede pasar si practicas un deporte de alto rendimiento. 
La Voz.- En 2018 tuvo lugar tu retirada del fútbol; ¿cuál fue el motivo de tomar
esa decisión?
Javier Ángel Balboa.- Me lesioné y por ello tuve que dejar de jugar. No afectó
realmente a mi vida personal, ya que llevaba un tiempo con mucho dolor y me
suponía un esfuerzo extra ir a entrenar en esas condiciones, aunque lo echo de
menos.
La Voz.- Actualmente trabajas en El Chiringuito de Jugones y en Radio Marca;
¿por qué comenzaste a trabajar aquí?
Javier Ángel Balboa.- Empecé colaborando con Josep Pedrerol en El Chiringuito de
Jugones mientras aún era jugador y él fue quien me dijo que en cuanto terminase
de jugar tendría mi silla allí esperando. Me he reincorporado al mercado laboral
de una manera buena, bastante óptima, considero que tengo mucha suerte,
porque sigo trabajando de lo que me gusta, que es el fútbol, aunque esta vez desde
una posición distinta.  En Radio Marca comencé a raíz de salir en la televisión.
También trabajo colaborando con una agencia de representación que se encarga
de representar a futbolistas con mucho nivel y de captar jóvenes talentos. Estoy
muy contento y muy satisfecho con lo que tengo.
La Voz.- Muchas personas aseguran que eres de los tertulianos más sensatos,
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“La experiencia jugando fuera de España fue muy enriquecedora a nivel formativo y personal, te permite
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“Ser jugador profesional de fútbol es muy difícil, ya que hay que trabajar desde muy pequeño. Requiere

mucha disciplina, independientemente de poseer las condiciones adecuadas para ser futbolista profesional” 
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“A mi última hija la vi nacer, pero en la siguiente
ocasión que pude estar con ella ya tenía 7 meses; 

no estar con tu familia es muy duro.” 

tranquilos y objetivos del programa; ¿te cuesta mantener la objetividad cuando
se trata del Real Madrid? 
Javier Ángel Balboa.- No me cuesta mantener la objetividad, es cierto que recibo
críticas de personas que consideran que no defiendo lo suficiente al Real Madrid
pero es que el Real Madrid me ha enseñado a ser exigente, por eso es el mejor
club del mundo.  Siempre trato de dar un punto de vista de la forma más razonable
posible y de la manera que me han enseñado tanto personalmente mis padres,
como deportiva en el Real Madrid. No puedo mentir y decir algo con lo que no
estoy de acuerdo, que no pienso o que no veo. 
No porque sea crítico significa que quiero menos al Club que me ha formado.  En
lo personal, un ejemplo que siempre pongo es: yo soy muy crítico con mis hijos y
eso no quiere decir que los quiera menos. 
La Voz.- ¿Qué significa para ti El Chiringuito de Jugones?
Javier Ángel Balboa.- El Chiringuito es el programa deportivo de referencia en
España. Además es un programa muy divertido que sirve a la gente para

desconectar y entretenerse. No es sólo un programa tertuliano sobre fútbol, sino
que te encuentras con los piques entre clubes y a la par que se informa, tanto
nosotros como los espectadores, lo pasamos muy bien.
La Voz.- ¿Cómo es Josep Pedrerol como jefe?
Javier Ángel Balboa.- Josep como jefe es igual que como amigo, le conozco desde
hace mucho tiempo y para mi es un tío 10. Como comunicador es único, sabe lo

“Ser jugador profesional de fútbol es muy difícil, ya que hay que trabajar desde muy pequeño. Requiere

mucha disciplina, independientemente de poseer las condiciones adecuadas para ser futbolista profesional” 
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Javier Ángel “Javi” Balboa Osa (Madrid,
13 de mayo de 1985) es un exfutbolista
hispano-ecuatoguineano que jugaba
como extremo derecho. Actualmente,
es colaborador del programa de
televisión El Chiringuito de Jugones y
de la Tertulia de Radio Marca. Como
jugador profesional, jugó en diversos
equipos pasando hasta por seis países
diferentes. Real Madrid, Benfica y
Racing de Santander son algunos de los
equipos más destacados en los que

militó. Nacido en España, representó internacionalmente a
Guinea Ecuatorial y disputó las ediciones 2012 y 2015 de la Copa
Africana de Naciones(CAN). En 2012, se convirtió en el primer
ecuatoguineano en marcar un gol en una CAN. Fue incluido en el
once ideal de la edición 2015 en la cual su selección llegó a las
semifinales.
Hijo de ecuatoguineanos que tuvieron que abandonar su país
huyendo de la represión del dictador Francisco Macías Nguema
y que recalaron en Madrid(España), por lo que tiene la doble
nacionalidad.  Comenzó su carrera en la Real Sociedad Deportiva
Alcalá, en donde militó hasta cadetes y de ahí pasó ya al Real
Madrid Castilla.
Balboa debutó con el primer equipo del Real Madrid siendo su
entrenador Vanderlei Luxemburgo en la temporada 2005-2006,
el 26 de octubre de 2005, en la jornada 11, en el estadio de Riazor
contra el Real Club Deportivo de la Coruña en sustitución de David
Beckham en el minuto 53'.1 Debutó también en Liga de
Campeones, donde fue titular en el encuentro contra el
Olympiacos FC, en el que un Madrid repleto de suplentes acabó
perdiendo 2-1. En la temporada 2006-2007 jugó cedido en el
Racing de Santander en la que disputó muchos encuentros como
titular indiscutible.2 Después de terminada su cesión al Racing de
Santander, regresa al primer equipo del Real Madrid CF, con
contrato hasta el 30 de junio de 2012.
El 24 de octubre de 2007 marca su primer gol en la Liga de
Campeones frente al equipo contra el que debutó, el Olympiacos
FC en un partido que acabó 4-2 para el equipo madrileño.
El 25 de junio de 2008 el club Madridista, llega a un acuerdo con
el SL Benfica para su traspaso por una cantidad de 4 millones de
euros.3 En el mercado invernal de la temporada 2009/2010 recala
en el FC Cartagena de la Segunda División Española en calidad de
cedido (hasta junio de 2012),4 con una gran aceptación por parte
de la aficón cartagenera, pero prácticamente no cuenta para el
técnico Juan Ignacio Martínez. El equipo no consigue el objetivo
del ascenso y Balboa vuelve al Benfica para sustituir a Ángel Di
María, vendido al Real Madrid.
En el mercado de invierno es cedido de nuevo, esta vez al
Albacete Balompié, que desciende a Segunda División B.5 En
verano de 2012 ficha por el Beira-Mar, de la primera división de
Portugal. Al año siguiente, renovó su contrato con el club
portugués, hasta el 30 de junio de 2014. 
En mayo de 2013, el equipo acaba en la última ubicación de la
liga, descendiendo. Al mes siguiente, rescinde con el club de
Aveiro y se compromete con el Estoril Praia por dos temporadas.
En septiembre de 2015 firmó por el una temporada con el Al-
Faisaly F. C. de Arabia Saudí.6
En enero de 2017, el extremo tras desvincularse del Chabab Rif
Al Hoceima marroquí se compromete con el Trikala, 3º clasificado
de la Tercera División de Grecia. El 23 de julio de 2017, firma una
temporada con el Al-Mesaimeer SC, de la Liga de fútbol de Catar.
El 31 de agosto, anuncia su retirada como futbolista.
Actualmente, trabaja de colaborador deportivo en El Chiringuito
de Jugones y Radio Marca.

que necesita el programa en cada momento. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él. 
La Voz.- Cristóbal Soria es un gran defensor del Fútbol Club Barcelona y del Sevilla Fútbol
Club; ¿qué tal es tu relación con él?
Javier Ángel Balboa.- Con Cristóbal tengo una relación cordial, sí es cierto que muchas veces es
difícil ver como alguien, supuestamente del Sevilla, defiende tanto al Barça o  se ofende más
por cosas que le pasan al Barça que por las que le suceden a su propio Sevilla, pero él defiende
sus intereses, yo defiendo los míos y entre todos intentamos que el programa salga bien. 
La Voz.- ¿Mantienes contacto con tus compañeros del Real Madrid?
Javier Ángel Balboa.- No mantengo contacto con jugadores del Real Madrid, han pasado
muchos años y cada uno ha hecho su vida, al final también es un mundo en el que estás
sometido a mucho estrés, puedes pensar que la gente se te acerca por interés y aunque en
mi caso no es así, cada uno hace su vida. 
La Voz.- ¿Sigues jugando al fútbol?
Javier Ángel Balboa.- Sigo jugando al fútbol de vez en cuando, con los veteranos del Real
Madrid, tengo la oportunidad de quitarme el mono cuando me entra el gusanillo. También
juego alguna pachanguita de fútbol 7 cuando se puede con amigos.
La Voz.- ¿Qué les dirías a todos esos niños y niñas que sueñan con ser jugadores de fútbol
profesional?
Javier Ángel Balboa.- Mi consejo para todas las niñas y niños que sueñan con jugar al fútbol
profesionalmente es: “No dejéis de intentarlo, que nadie os diga que no podéis, vosotros sois
dueños de vuestro destino y seréis lo que queráis ser, con constancia y dedicación. No hay
que dejar de intentarlo, en el momento que dejas de intentarlo, pierdes”.

Josep Pedrerol, coach de El Chiringuito y Javi Balboa

Balboa junto a su compañero de programa, Cristóbal Soria Javi Balboa junto al exjugador de fútbol brasileño Ronaldinho
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MECO: SEMANA SANTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Hace ya más de un año que comenzó la pandemia por el Covid-19 y esto ha afectado
de multitud de formas a nuestro día a día y en especial a las celebraciones de todo tipo.
Se cumplen dos años en los que la Semana Santa, no será como la conocíamos antaño.
Si bien este año hay menos restricciones que en el 2020, aún no hemos vuelto a la
normalidad. La Voz ha habló con Andres Alumbreos, párroco de La Asunción de Nuestra
Señora de Meco, que nos ha contado de qué manera se verá afectada este año la
Semana Santa y sus tradicionales procesiones.
La Voz.- ¿Cuál es la principal novedad con que nos vamos a encontrar este año 2021
en Semana Santa respecto a otros años?
Andres Alumbreos.- La gran diferencia que yo noto es la soledad. La gente se ha
acercado a la iglesia a rezar por sus seres queridos, por los que están enfermos o en
cuarentena. Las personas rezan ahora de una forma diferente, no piden por ellos, sino
que tienen mucho más presente a todos sus allegados que tanto están extrañando en
esta época tan complicada que nos ha tocado vivir. 
En cuanto a festejos y celebraciones, todo aquello que implique una aglomeración de
gente se suprimirá este año, como ocurrió el año pasado; las procesiones de Domingo
de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo se van a suprimir. Se celebrarán los actos
religiosos en el interior del templo donde se mantendrá la distancia de seguridad entre
personas, todos deberán llevar sus mascarillas y se tendrán que higienizar las manos. 
La Voz.- ¿De qué manera se verán afectadas las misas con los toques de queda?
Andres Alumbreos.- Tendremos que adaptar los horarios y adaptarnos nosotros, de
forma que litúrgicamente tenga sentido. Celebrar la Resurrección del Señor un sábado
a la luz del día, no tendría mucho sentido, ya que este acontecimiento ocurrió en plena

noche; otros años se celebra la misa a las 00:00 y luego salíamos a las 01:30/02:00am,
este año sin embargo, debido al toque de queda, esto no podrá realizarse así, es por
ello que he propuesto que ese día madruguemos todos, y celebrar la misa a las 06:30
de la mañana, para poder hacerlo cuando aún no hay luz en la calle.  
Tendremos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias y al mismo tiempo, vivir con
intensidad ese sentido Pascual, estar muy unidos a Jesucristo, que da la vida por
nosotros, y no quedarnos únicamente con su muerte, sino saber ver que lo importante
del Triduo Pascual, es su nueva vida y su resurrección. 
La Voz.- Cada vez se ven menos jóvenes en las iglesias ¿qué piensa de ello? ¿A qué
cree que se debe?
Andres Alumbreos.- En todas las épocas se ha dicho que la gente joven no iba a la
iglesia, parece que ahora se dice más porque estamos viviendo el presente, pero en

los años 50 y 60 los jóvenes tampoco frecuentaban las iglesias, pero la realidad es que
a la iglesia viviente el que quiere venir. Yo veo esto con tristeza, pero tampoco ves a
muchos jóvenes en los museos, teatros o conciertos de música clásica; parece que les
gusta más el ruido. La gente joven, quizá sea menos practicante litúrgicamente
hablando, pero sí tienen bien entendido algo que es muy cristiano: el sentido de la
solidaridad, de la justicia, de ayudar a otras personas, el voluntariado… 
Todo eso también forma parte de la práctica de la vida cristiana; pensar que uno es
cristiano solo porque va a la iglesia es un error. Jesucristo iba al templo, estaba allí,
pero sobretodo, estaba entre la gente, con la gente, ayudando a la gente, y esa parte
sí que la tiene la juventud. 
La Voz.- ¿Cómo ha afectado la pandemia a la fé de las personas?
Andres Alumbreos.- En estos momentos de la pandemia ha habido un resurgir de la
fé, las personas que tenían una fé un poco adormecida se están despertando y están
rezando por ellos y sobre todo, por sus seres queridos. El no poder acompañar a nuestra
familia, no poder visitarlos, no poder dar un beso a tus padres, a tus abuelos pues te
obliga hacerlos presentes en tu corazón y eso se consigue mediante la oración. 
La Voz.- En cuanto a la celebración de la Virgen de la Cabeza, tan querida por todos
los mequeros. ¿Este año se cómo se llevará a cabo?
Andres Alumbreos.- Lo que es el momento de traer a la Virgen de la Cabeza desde su
ermita a la parroquia, que se hacía en procesión el último sábado de mes no se hará
como de costumbre. Se le bajara para que esté con su gente, con su pueblo, con sus
hijos en la parroquia, ya que esta tiene mayor capacidad que la ermita para recibir
personas; como hay que mantener un aforo del 50% en los espacios cerrados, en la
ermita no cabía mucha gente, por lo que se ha tomado la determinación de traerla a
la iglesia madre, a la parroquia, pero se le traerá sin solemnidad, para evitar
aglomeraciones, tal y como durante la Semana Santa; también hemos suprimido las
ofrendas florales de las peñas que cada año han hecho, para evitar el manejo de objetos
que pasen de mano en mano. De esta forma, ella está en la parroquia durante el
novenario, que empieza el día 16 de abril y sus días grandes tendrán lugar el 24 y 25
de abril, y así los vecinos de Meco, que tanto la quieren, podrán disfrutar ella, de verla,
de mirarle a los ojos y también se celebrarán todas las misas solemnes.  

“La gran diferencia que yo noto es la soledad. La gente se ha 
acercado a la iglesia a rezar por sus seres queridos, por los que están
enfermos o en cuarentena.” (Andrés Alumbreos, párroco de Meco) 

Andres Alumbreos, párroco de La Asunción de Nuestra Señora de Meco

“Las procesiones de Domingo de Ramos, 
Jueves Santo y Viernes Santo se van a suprimir.” 

“El momento de traer a la Virgen de la Cabeza desde su
ermita a la parroquia, que se hacía en procesión el

último sábado de mes no se hará como de costumbre” 
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EL CIRCO REGRESÓ A MECO CON EL BUFÓN DOS PERILLAS

El Centro Cultural José Luis López Vázquez acogió a un
intérprete circense que se ganó el corazón tanto de
pequeños como de mayores y les hizo disfrutar con sus
bromas, malabarismos y payasadas. El intérprete que
le dio vida al bufón del circo; Dos Perrillas, fue Miguel
Julián García, al que La Voz entrevistó para saber más
acerca de su espectáculo.
La Voz.- ¿De qué trata el espectáculo?
Miguel Julián García.- Es un espectáculo de humor
como hilo conductor. Se trata de un bufón que nos
abre las puertas a sus reflexiones mediante sus
habilidades; malabares, giro de balones, fuego y
globoflexia. Por último, pero no menos importante,
hay mucha improvisación.
La Voz.- ¿En qué pilares esenciales se basa su humor?
Miguel Julián García.- El humor lo baso en los axiomas
y la verdad. A veces, nuestras vidas son tan absurdas y
estúpidas, que simplemente con trasladar esa realidad
a escena es suficiente para entretener al público.
La Voz.- En la actuación también hemos podido ver
acrobacias; ¿ha tenido algún susto ensayando?
Miguel Julián García.- Circo y riesgo son dos términos
que van de la mano. Las actividades que realizamos los
artistas circenses no suelen estar exentas del mismo. 
Yo he tenido muchas caídas y también alguna lesión.
Dentro del sector tenemos un compañero al que
recientemente se le cayó una pared encima y se ha
quedado parapléjico de por vida. 
Es duro ver a un amigo y profesional así, pero en mi
caso no ha habido grandes percances.
La Voz.- ¿Cómo se ha vivido el pasado año desde su
sector?
Miguel Julián García.- Este año pasado ha sido un
completo desastre. Si ya en circunstancias normales a
la cultura se le trata como al último eslabón de la
cadena, la pandemia no ha ayudado en absoluto. 
Todos hemos sufrido por no poder trabajar y hacer lo
que más nos gusta. En mi caso, por ejemplo, no he
recibido ninguna ayuda por parte del Estado y me han
acabado ayudando mi familia y amigos. En resumen,
se ha vivido con mucha tristeza y desilusión.
La Voz.- ¿Qué es lo que le gustaría mejorar?
Miguel Julián García.- Esta pregunta te la respondo en

dos sentidos.  En cuanto a mi espectáculo, es como el
vino, creo que va mejorando con los años y la
experiencia.  Y en cuanto al mundo de la cultura y al
mundo del circo, me gustaría que no dependiesen
tanto del Estado, porque al final te acabas debiendo a
quien te paga y eso se ve en las subvenciones.
La Voz.- ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su
carrera?
Miguel Julián García.- El mejor momento de mi
profesión no lo puedo elegir, por lo mucho que disfruto

lo que hago.  Para mí, cualquier día que haya podido
ponerme en frente de un público y hacerles reír lo he
disfrutado.  He tenido grandes temporadas actuando
en el retiro, haciendo bolos en festivales y cada minuto
me lo he pasado bien. También fui al extranjero, estuve
un año en Japón y ver cómo el humor atraviesa
culturas me conmovió.  Tengo muy buenos recuerdos
de mis viajes con Payasos Sin Fronteras en las que
estuve en Librería, Sahara Occidental e incluso
Palestina.
La Voz.- ¿Y el peor?
Miguel Julián García.- El peor fue un bolo en un lugar
de Extremadura de cuyo nombre no quiero
acordarme. Fue una actuación terrible, me ha pasado
pocas veces, pero las recuerdo con amargura. 
Llevo más de 5.000 espectáculos realizados, aunque
todo el mundo tiene un mal día.
La Voz.- ¿Cómo valora la actuación que ha realizado
esta mañana con el personaje de Dos Perrillas?
Miguel Julián García.- Creo que el bolo de esta
mañana ha sido un buen trabajo.  Además, ha sido
especial porque había bastantes amigos y familiares
entre el público.  Ahora, como las actuaciones son más
espaciadas, tengo un poco de miedo, pero creo que ha
sido emocionante y la gente se lo ha pasado bien, que
es lo importante.
La Voz.- ¿Qué es lo mejor que le ha aportado su
profesión?
Miguel Julián García.- Lo mejor que me ha aportado
mi trabajo es la libertad y la dignidad.
La Voz.- ¿Qué proyectos tiene para el futuro próximo?
Miguel Julián García.-Tengo  un espectáculo en mente
desde hace un tiempo al que me gustaría darle forma. 
Estoy dando talleres de espectáculos de calle en mi
casa, en una carpa de circo que tengo a la que me
gustaría dar vida. Volver a activar el FLIPA o el Festival
Internacional de Payasos y seguir buscando trabajo
para mí y mis compañeros. 
Difundir la cultura del circo y los espectáculos de calle,
porque creo que son muy frescos y que los  pueden
disfrutar todo tipo de personas. 
Por último, como proyecto de vida, mis dos hijos, pero
esa ya es otra historia.

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

“Lo mejor que me ha aportado 
mi trabajo es la libertad y la dignidad” 

-Miguel Julián García, artista circense.-



LA COMPAÑÍA TEJEMANEJE REPRESENTÓ EN MECO 
LA OBRA “DÉJAME QUE LO PIENSE” ENCUADRADA 

EN LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA VILLA 
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Los vecinos de Meco pudieron disfrutar de una divertidísima obra teatral: “Déjame
que lo piense”, de la mano de la compañía de teatro Tejemaneje, dentro de la
programación cultural del mes de marzo. La Voz entrevistó al término de la función
al director teatral, Mickaël Davier, para conocer más detalles de esta compañía. 
La Voz.- ¿Por qué formaste la compañía de teatro Tejemaneje?
Mickaël Davier.- Estudié en la Escola Joso: Centro de Cómic y Artes Visuales en

Barcelona. Empecé a estudiar allí porque gané un concurso y me regalaron un mes
de clases; como me gustó, continué. Durante ese curso me di cuenta que me
gustaba más crear y contar las historias que dibujarlas. A raíz de eso, me inscribí
en la carrera de guionista y me saqué el diploma. Tiempo después, me surgió la
oportunidad de demostrar lo que había aprendido con una obra de micro teatro y
me lancé a crear la compañía teatral Tejemaneje en noviembre del año 2015, que

“El nombre se le ocurrió a uno de los actores que se llama: Antonie Guirado. Se le ocurrió cuando montamos la
compañía. Cuando montamos la compañía, no teníamos ningún nombre, así que nos reunimos e hicimos una lluvia
de ideas. Entre todas las propuestas, esta fue la que más nos gustó, ya que hace referencia a los entresijos a los que

pueden llevar las cosas y consideramos que era una palabra que nos definía a la perfección.”
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se estrenó con la obra llamada: “Si lo llego a saber no pregunto”. Esta obra nació
de un micro teatro que se estrenó en el bar Liberarte de Lavapiés.
La obra se llamaba “Te juro que no me había pasado antes” y se amplió hasta
convertirse en una obra de teatro, se incluyó a todo el elenco y entre todos
formamos la compañía. 
La Voz.- ¿Quienes conformáis  la compañía teatral Tejemaneje?
Mickaël Davier.- Somos once personas. Nueve actrices y actores que son: Daniel
Vías, Nuria Saavedra, Germán García, Esther González de la Higuera, Javier Zúñiga,
Antonie Guirado, Patricia Dégano, Miriam Cardoso y Héctor Henz. 
Las actrices y actores de la compañía se van turnando para interpretar las diferentes
obras, también está Andrade Duce, técnico de iluminación y por último, estoy yo,
Mickaël Davier, que soy quien escribe los guiones y dirige los ensayos.  
La Voz.- ¿Cuántas obras está representando la compañía actualmente?
Mickaël Davier.- Tenemos tres obras que están en activo, que son: “Si lo llego a
saber no preguntó”, “Déjame que lo piense” y “No eres tú, soy yo”.
La Voz.- Háblanos de “Déjame que lo piense”.
Mickaël Davier.- Es una obra que viene inspirada de la serie Scratch y siguiendo un
poco la línea de guión de la serie, el protagonista de la obra, rompe la cuarta pared
e interactúa con el público, congelando la escena y haciéndoles conocedores de
sus pensamientos. 
La Voz.- ¿Cuánto tiempo tardas en preparar una obra, desde que se te ocurre la
idea, la escribes y la ensayáis, hasta que está lista para ser representada frente a
un público? 
Mickaël Davier.- El tiempo que tardo en estructurar y escribir la obra es de
aproximadamente un mes.En dos meses y medio realizamos el montaje de la
misma.En conclusión, unos tres meses y medio o cuatro. 
Ahora con la pandemia, ha sido difícil montar nuevas obras, con lo cual las tenemos

en el background y trabajamos con las que ya teníamos montadas. 
La Voz.- ¿Qué te inspira para escribir las obras de teatro?
Mickaël Davier.- La tercera que escribí fue un encargo de otro teatro, pero como
ya existía una obra muy similar, escogieron la otra, así que decidí quedármela para
la compañía. 
La demás obras han ido surgiendo, me vienen las ideas a la cabeza y ya entonces
les doy forma y lo plasmo para que se puedan representar. 
La Voz.- ¿Cómo se os ocurrió el nombre de Tejemaneje para la compañía?
Mickaël Davier.- El nombre se le ocurrió a uno de los actores que se llama: Antonie
Guirado. Se le ocurrió cuando montamos la compañía. Cuando montamos la
compañía, no teníamos ningún nombre, así que nos reunimos e hicimos una lluvia
de ideas. Entre todas las propuestas, esta fue la que más nos gustó, ya que hace
referencia a los entresijos a los que pueden llevar las cosas y consideramos que era
una palabra que nos definía a la perfección. 



La Voz. Meco. Marzo 2021. [28]

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

C L U B  G I M N A S I A  R Í T M I C A  M E C O

“LA GIMNASIA RÍTMICA NO ENTIENDE DE EDAD, TAMAÑO O

COMPLEXIÓN FÍSICA. DAMOS CABIDA A TODAS LAS NIÑAS” 
Marina S isón,  Pres identa del  C lub Gimnasia  R ítmica Meco

La gimnasia rítmica es un deporte considerado como disciplina olímpica en la
modalidad individual desde el año 1984. 
La gimnasia rítmica es la combinación de ballet, gimnasia y danza. Con motivo de
la celebración del día 8 de marzo, La Voz quiso dar visibilidad a la mujer a través
de la actividad del Club de Gimnasia Rítmica de Meco y entrevistamos a Marina
Sisón Villalvilla, Presidenta y Entrenadora Titular del Club. 
La Voz.- ¿Cuándo se formó el Club  Gimnasia Rítmica Meco? 
Marina Sisón.- El Club se formó en el año 1992, comenzó llamándose Club de Gimnasia
Rítmica Villa de Meco, y actualmente recibe el nombre de Club Gimnasia Rítmica
Meco, en honor al nombre de nuestro pueblo, lo cual nos enorgullece mucho. 

La Voz.- ¿Quiénes son los miembros que forman parte del Club?
Marina Sisón.- Este es un Club sin ánimo de lucro, por lo que la Junta Directiva está
compuesta por un grupo reducido de madres y padres de las gimnastas y contamos
con una secretaria y  una tesorera. 
La Voz.- ¿Cuántas categorías hay en el Club? 
Marina Sisón.- La edad de nuestras gimnastas va desde los 3 años hasta los 18,
pero contamos con chicas de hasta 22 años que han querido continuar con
nosotras. En el club tenemos tres grupos: 
El grupo de escuela; en el que están las niñas que acaban de empezar, entrenan
dos días por semana: los martes y jueves.  Por otro lado, también tenemos el grupo



“Seguimos un protocolo anti COVID muy riguroso desde que comenzó la pandemia. 
Dicho protocolo se realiza a la entrada, durante el entrenamiento y al finalizar el mismo. Estamos 

muy contentas porque debido a ello, no hemos tenido ningún caso de contagio en el club.”
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de pre competición; son niñas con un poco más de nivel. 
Por último tenemos a las chicas de competición, en el cual están aquellas que ya
han adquirido unos conocimientos y una técnica adecuada para competir.
Estos dos últimos grupos entrenan tres días por semana: lunes, miércoles y jueves. 
Dentro de cada uno de los tres grupos, se les divide  por edades, haciendo que
estos grupos de alumnas sean más pequeñas para poder dedicarles una atención
más individualizada. 
La Voz.- ¿Qué modalidades trabajan en el Club de Gimnasia Rítmica de Meco?
Marina Sisón.- Trabajamos la modalidad de conjunto y la de individual. 
Este año, debido a la situación sanitaria, decidimos no realizar la modalidad
conjunta, ya que pese a que las gimnastas entrenan todo el tiempo con las
mascarillas puestas e higienizan sus materiales una vez terminan de usarlos, en la
modalidad conjunta no puedes evitar que bailen pegadas unas a otras o que se
pasen una pelota o un aro, así que para prevenir esa posible trasmisión, sólo

trabajamos la modalidad individual.  Seguimos un protocolo anti COVID muy
riguroso desde que comenzó la pandemia. Dicho protocolo se realiza a la entrada,
durante el entrenamiento y al finalizar el mismo. Estamos muy contentas porque
debido a ello, no hemos tenido ningún caso de contagio en el club. 

La Voz.- En cuanto a las entrenadoras; ¿cada equipo tiene la suya propia, o por el contrario,
es la misma persona quien se encarga de entrenar a todas las gimnastas del Club?
Marina Sisón.- En el grupo de escuela actualmente hay sólo una entrenadora, ya
que hay un total de 15 gimnastas en este nivel. 
En cuanto al nivel de pre competición y competición, somos dos entrenadoras;
Henar Checa Jiménez y yo, Marina Sisón Villalvilla, ambas somos profesoras
tituladas con la mayor titulación que puede haber en este deporte: Técnico Superior
en Gimnasia Rítmica por la Real Federación Española de Gimnasia.
La Voz.- ¿De qué manera ha afectado al uso de materiales en las coreografías el
COVID? 
Marina Sisón.- Se sigue haciendo uso del material; las gimnastas de competición
cuentan con el suyo propio, como siempre y si alguna vez han necesitado algo más
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de lo que no disponían, el Club se lo ha subvencionado. Cada gimnasta desinfecta
el material que ha utilizado en cuanto finaliza el entrenamiento.
La Voz.- ¿En qué factores os basáis para elegir el vestuario de las gimnastas?
Marina Sisón.- El vestuario de las gimnastas está diseñado en función de la música
que se ha escogido para la actuación. 
Una vez se ve el estilo de baile que tiene la gimnasta, se le asigna una canción y se
trabaja con ella, en base al estilo de la  música escogida, las entrenadoras
diseñamos el maillot que va a llevar, y entregamos este diseño a una modista que
se encarga de confeccionarlo. 
La Voz.- A nivel de competición; ¿cuál fue el último logro conseguido por parte
del Club Gimnasia Rítmica Meco? 
Marina Sisón.- El último logro conseguido en nuestro Club, fue la clasificación en
primer lugar de nuestra gimnasta Sara Sánchez, en la categoría Alevín del
Campeonato de Iniciación de la Federación Madrileña de Gimnasia. 
La competición fue realizada de forma online por el protocolo Covid-19 y fue
evaluada por los jueces de la Federación Madrileña de Gimnasia.

La Voz.- ¿Cómo se vio afectado el Club durante los meses de confinamiento? 
Marina Sisón.- El club sufrió mucho, principalmente a nivel económico, ya que
estuvimos cerrados desde el mes de marzo hasta julio, que fue cuando nos pudimos
incorporar las entrenadoras. 
Al principio sólo abrimos la escuela para el equipo de competición, más tarde, con
los meses se fueron incorporaron el resto de alumnas. 
Debido a ello, como no había entrenamientos, dimos clases de forma online y
gratuita a todas ellas, para que no perdieran el ritmo de sus entrenamientos, la
forma física y para poder hacer un seguimiento de su trabajo. 
Es por esto que este año, el Club sufre una carencia económica notable, ya que
nuestra fuente de ingresos son las cuotas que pagan las alumnas y hemos estado
muchos meses sin cobrarlas. 
La Voz.- Aparte de los entrenamientos y competiciones, ¿el club realiza alguna
otra actividad? 
Marina Sisón.- Actualmente, debido a la pandemia, no se realiza ninguna actividad
fuera de los entrenamientos. Sin embargo, siempre realizamos dos exhibiciones

para las madres y padres de las chicas del grupo de escuela, para que vean qué y
cómo están trabajando. 
La primera la solemos realizar en marzo o abril y la segunda se realiza al final del
curso. Tras esta exhibición realizamos una merendola para todas y todos. 
La Voz.- ¿Qué valores definen al Club Gimnasia Rítmica Meco?
Marina Sisón.- Lo más importante por lo que vela este Club es por la salud de las
niñas, cada ejercicio que se realiza está pensado para que sea beneficioso para ellas
y no al contrario.  Además, para nosotras es muy importante trabajar valores como
el respeto, la amistad, la humanidad y la disciplina. 
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La Voz.- ¿Recibe el Club algún tipo de subvención? 
Marina Sisón.- SÍ, por parte del Ayuntamiento de Meco.  Cada año solicitamos esta
subvención y en los últimos años siempre la hemos recibido.  Estamos muy
agradecidas con el Ayuntamiento de Meco y nos gustaría aprovechar para hacerles
llegar nuestro más sentido agradecimiento por su ayuda y colaboración. 
La Voz.- ¿Cuáles son los gastos principales del Club?
Marina Sisón.- Al ser un Club sin ánimo de lucro, nuestros gastos siempre van
destinados al beneficio de nuestras alumnas; a la compra de material, el seguro de
responsabilidad civil, el pago de la licencia federativa para cada alumna y del club,
ya que sin él no se permite la participación en las competiciones de la Federación
Madrileña de Gimnasia y, por último, para el seguro médico de nuestras gimnastas. 
Con el dinero también realizamos la compra de material para los entrenamientos
y de los chándales, ya que cada alumna lleva un chándal  del Club Gimnasia Rítmica
Meco. 
La Voz.- ¿Cuáles son los requisitos para formar parte del  Club Gimnasia Rítmica
Meco?
Marina Sisón.- Tenemos nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
(@cgrmeco).  También tenemos un canal de Youtube donde subimos diferentes
trabajos que realizamos con las niñas.  Por último, a través de nuestros teléfonos
(609 17 12 45) o a través del propio polideportivo de Meco. 
La Voz.- ¿Qué les diría a aquellas niñas que no se atreven a apuntarse a gimnasia
rítmica debido a miedos o complejos que puedan tener con ellas mismas?
Marina Sisón.- Les diría que se den una oportunidad y que nos la den a nosotras,
que se animen a venir y conocernos. La gimnasia rítmica no entiende de edad,
tamaño o complexión física. Damos cabida a todas las niñas. 
Si se animan a probar este deporte,  se darán cuenta en una sola clase si lo que les
gusta es la gimnasia rítmica y si lo es, no va a haber nada que les impida realizarla. 

Sin ir más lejos, este año en la escuela hay una gimnasta con Síndrome de Down y
disfruta tanto como cualquiera, porque como he mencionado, uno de los valores
más importantes del Club Gimnasia Rítmica Meco es el respeto. 




