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FINALIZAN LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO
DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS EN LA GU-193

Ya han ﬁnalizado las obras de soterramiento de las líneas eléctricas que cruzaban
desde el ediﬁcio de “Los Granzones” (actualmente Centro Municipal de Actividades),
hasta el depósito de agua en la travesía de la GU-193. Con la ﬁnalización de dichas
obras, el cruce ha quedado más despejado y la sensación visual es más limpia.
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“CICLO-ROOM NOS PRESENTA SUS ESCUELAS DE CICLISMO Y PATINAJE”

“La nueva Escuela de
Patinaje en Línea Ciclo-Room
ofrece clases a niños
y adultos todos los días de
la semana, en tres niveles
diferentes y enseñando
disciplinas como el slalom, la
velocidad, el freestyle y Street”

Ciclo-Room se ha centrado este 2021 en potenciar sus dos Escuelas Deportivas, la de Ciclismo
Infantil y la nueva de Patinaje en Línea. La Escuela de Ciclismo Infantil está siendo todo un éxito
de participación y organización, con magníﬁcos Monitores titulados en deporte infantil, Yubana,
Erik y Vidal, que dirigen y enseñan a niños de 4 a 16 años a manejarse con la bici y ser mejores
deportistas. Todo en un entorno envidiable como es la Urbanización Montecalderón y las
múltiples rutas alternativas en El Casar, y todo gracias al apoyo del Ayuntamiento de El Casar
y su Concejalía de Deportes.
La Voz.- Iván, en primer lugar, nos gustaría preguntarle por la evolución del club en un año
marcado por la pandemia.
Iván Pérez-Cuadrado.- El conﬁnamiento, los cierres, las normativas y las obligaciones, nos han
cambiado a todos, pero también nos han permitido reﬂexionar un poco sobre lo que durante

9 años de Club Deportivo hemos hecho, y cuál podría ser el mejor camino para ofrecer a todos
los usuarios deportistas nuevas alternativas en lo que se reﬁere a actividades, eventos,
promociones del deporte con seguridad y calidad.
Por lo qué optamos por potenciar la educación, promoción y deporte base con la Escuela de
Ciclismo Infantil, que lleva 3 años funcionando, y la nueva Escuela de Patinaje en Línea para
todas las edades, que la lanzamos en julio 2020.
Gracias al apoyo de la Concejalía de Deportes de El Casar hemos podido dar continuidad a
nuestras principales actividades y potenciar las nuevas Escuelas.

IVÁN PÉREZ-CUADRADO, DIRECTOR DEL
CLUB DEPORTIVO CICLO-ROOM EL CASAR
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Continuamos funcionando con la Sala de Ciclo-Indoor, aplicando todas las medidas de
seguridad e higiene, con la reducción del número de bicicletas, la distancia entre ellas,
la obligación de llevar la mascarilla antes y después del ejercicio, la limpieza de las
bicicletas y de las sala, y por supuesto la colaboración de los Socios practicantes de
Spinning. En verano hemos organizado Rutas Nocturnas, familiares y dominicales para
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grupos reducidos, pero muchos de nuestros eventos se han tenido que cancelar, como
la Copa Infantil Ciclo-Room. Que esperamos organizar pronto. De cara a la Promoción
del Ciclismo Infantil hemos ﬁrmado un convenio con la Diputación de Guadalajara para
crear el I Circuito MTB Infantil, que organizaremos en cuanto volvamos a la normalidad,
con la participación de al menos 4 localidades alcarreñas. El Club Ciclo-Room está
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“Tenemos la intención de ﬁjar y celebrar en cuanto podamos el
Día del Patín junto al Club Deportivo Hockey El Casar”

preparando toda la documentación, web, patrocinios, y
demás aspectos para ofrecer pronto información de este
Gran Circuito.
La Voz.- ¿Cómo se han motivado a los miembros del club
para que siguieran formando parte de él?
I.P-C.- Los socios del club se han mantenido un año más
gracias a que no hemos parado. Ofrecimos las bicicletas de
spinning a los socios mientras estábamos con las
instalaciones cerradas, ofrecimos Rutas de ciclismo en
verano con limitaciones, abrimos la Escuela de Ciclismo
Infantil en junio y abrimos la actividad del Patinaje en Línea,
siempre bajo un estricto control sanitario.
A partir de septiembre 2020, pudimos abrir de nuevo la
Sala de spinning con restricciones y las limitaciones ya
comentadas, pero con los socios ya practicando uno de sus
deportes favoritos. Es obvio que todo aquel que ama el
deporte y quiera seguir practicándolo tome todas las
medidas de seguridad. Además, el deporte es salud, y más
si lo practicas al aire libre.
La Voz.- ¿Cómo se han adaptado mayores y pequeños al
hecho de tener que utilizar la mascarilla durante la
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práctica del deporte y al resto de nuevas normas de seguridad?
I.P-C.- Lo estamos llevando bien. Es acostumbrarse y ser coherente con la situación
que vivimos. La verdad es que no ha sido complicado mantener la mascarilla puesta
durante la actividad, tanto de Ciclismo como de Patinaje. Los niños son los más serios
a la hora de llevarla puesta. En la sala de spinning limpiamos y ventilamos todos los
días y se limpian las bicicletas al ﬁnalizar la clase. No hemos tenido ningún susto y
hemos cumplido con todas las normas higiénico sanitarias, por el bien de nuestros
socios y por la continuidad del ejercicio.
La Voz.- ¿Tiene previsto realizar alguna actividad a corto-medio plazo?
I.P-C.- En la última Asamblea del Club Deportivo Ciclo-Room explicamos que durante
2020 sería complicado organizar algún evento deportivo, pero si presentamos a los
socios los posibles proyectos, esperando que volvamos a una normalidad los más
pronto posible. Si todo va bien, nos encantaría organizar El Circuito MTB Infantil
Diputación de Guadalajara, la Copa Infantil El Casar, el Día de la bici, las Rutas Nocturnas
de verano, una Maratón de spinning en los jardines de la piscina municipal y el Día del
Patín; además, estamos estudiando organizar una competición ciclista que de
momento está en estudio.
La Voz.- Hace aproximadamente 10 meses nos contaba que el club iba a impartir
clases de patinaje, ¿cuándo echó a andar esta escuela y qué tal han respondido los
casareños?
I.P-C.- Tenemos la suerte de tener en El Casar zonas para disfrutar de los patines en
línea con seguridad, y muchos niños patinan por la zona de El Calvario y el Carril Bici.
La Escuela de Patinaje en Línea se crea para ofrecer a niños y adultos un correcto
aprendizaje. El objetivo es enseñar a patinar disfrutando y lograr el máximo control
sobre los patines, por lo que ofrecemos una variedad de técnicas de patinaje para que
el patinador gane conﬁanza, control y seguridad, para disfrutar plenamente de este
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deporte en cualquier tipo de terreno o superﬁcie. La Escuela de Patinaje en Línea
comenzó en verano 2020 como prueba y el éxito de participación ha permitido crear
diferentes niveles para niños y adultos. Estamos ofreciendo clases toda la semana: de
lunes a jueves de 17:30 a 18:30 a dos grupos de nivel medio; los viernes dos horas a
partir de las 17:30 a dos grupos de nivel básico-principiante; y los domingos de 17:00
a 18:00h. a un grupo de nivel medio-alto, que practican las disciplinas de slalom, Street
y velocidad. La Escuela de Patinaje en Línea se ha registrado en la Federación de
Patinaje de Castilla la Mancha, y el Club Deportivo Ciclo-Room ha cerrado varios
acuerdos de empresas por su apoyo: Decathlon de San Sebastián de los Reyes,
Almacenes la Antigua, Inmobiliaria Magursa, Agencia de Comunicación Everyone y el
Ayuntamiento de El Casar. La práctica del Patinaje en Línea la desarrollamos en el
Parking del Instituto Juan García Valdemora, los carriles bici y el paseo del Calvario. Y
pronto utilizaremos el nuevo circuito PumpTrack El Casar que estará en pleno
funcionamiento antes de ﬁnales de mayo. Ya estamos ofreciendo rutas guiadas por
carriles bici en diferentes localidades. En marzo un total de ocho alumnos pudieron
disfrutar de una ruta en patines por los carriles bici de Azuqueca de Henares de 9 kms.
Y cuando podamos ir a Madrid, tenemos preparadas Rutas por el Retiro, el Anillo verde,
Madrid Río, etc. También queremos organizar el día del Patín, junto al Club de Hockey
de El Casar. Ofreciendo diferentes actividades y competiciones.
La Voz.- ¿Se puede decir que, aunque El Casar haya pasado por diferentes fases Covid,
las ganas de hacer deporte han vencido al miedo?
I.P-C.- Por supuesto. Dentro de lo malo, la gente es consciente de lo importante de la
actividad física, no solamente para mantener la línea sino también mentalmente. El
encierro, las normas, las obligaciones y las preocupaciones generales han marcado
mucho a todos, tanto a adultos como a niños. Y el deporte ha sido una vía de escape.
Salir a pasear, correr, patinar o montar en bici ha sido un alivio entre tanto caos.
Esta gran locura por hacer deporte, y sobre todo al aire libre, se ve reﬂejado en
negocios del sector que han agotado las existencias de bicicletas y patines. El mercado
de segunda mano ha crecido una barbaridad. Nadie quería quedarse en casa y todos
buscábamos una bici, unos patines o unas zapatillas para salir.
El deporte es esencial, siempre, todo el año. Y las actividades se tienen que hacer con
cabeza y mejor si es dirigido por profesionales, para que no haya disgustos. En El Casar
tenemos la gran suerte de tener cientos de rutas de montaña, carretera y urbanas para
practicar nuestro deporte favorito.

“Más de 50 niños y niñas han pasado por la Escuela de Ciclismo Infantil Ciclo-Room El Casar,
disfrutando todos los sábados de Rutas, técnica, habilidad, circuitos, competición y compañerismo”
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“El deporte ha sido una válvula de escape para todos
en un año marcado por el COVID-19, los encierros y
las normativas, y el Club Deportivo Ciclo-Room
siempre ha estado ofreciendo actividades, eventos y
una clara promoción del deporte en El Casar”
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“Los socios del club se han mantenido un año más gracias a que no hemos parado. Ofrecimos las
bicicletas de spinning a los socios mientras estábamos con las instalaciones cerradas, ofrecimos
Rutas de ciclismo en verano con limitaciones, abrimos la Escuela de Ciclismo Infantil en junio y
abrimos la actividad del Patinaje en Línea, siempre bajo un estricto control sanitario.”

Iván Pérez-Cuadrado en la ﬁrma del convenio con la Diputación de
Guadalajara para crear el I Circuito MTB Infantil el pasado 22 de abril
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Tamara Ferrero, presidenta del CD Hockey El Casar

“Animo a todas las familias que tengan curiosidad
por este deporte que prueben un día sin
compromiso en cualquiera de nuestras escuelas”

Aunque esta entrevista está realizada a su
presidenta, ella misma recalca constantemente
que Tamara Ferrero es una pieza más de una
junta directiva formada por padres cuya última
ﬁnalidad es que sus hijos disfruten jugando al
hockey; humildad, trabajo y diversión son los tres
pilares en los que se basa este modesto club,
único federado en esta disciplina deportiva en la
Castilla La Mancha.
La Voz.- ¿Cómo surge la idea de formar un club
de hockey?
Tamara Ferrero.- La idea surgió ya hace muchos
años, creo que por el 2014., su fundador fue Javi
Jurado, vecino de El Casar y jugador profesional
de hockey en diferentes clubes de Madrid, entre
ellos el Alcobendas. Fue él quien arrancó este
club con escuelas en la localidad, tanto de
hockey como de patinaje, y también en la vecina
localidad de Talamanca del Jarama. Él es el
“culpable” de enganchar a los niños y padres de
esta localidad y empezar a luchar porque se
hiciera una pista cubierta en el pueblo. En el año
2018 Javi tuvo que irse a jugar a un equipo de
Asturias, y fue entonces cuando nos ofreció a
algunos padres cuyos hijos jugaban en el club
tomar las riendas de la directiva con el ﬁn de que
no desapareciera, y aquí estamos tres años
después, continuando su legado y luchando para
que no desaparezca la ilusión con la que nació
este modesto club. Aunque tengo que decir que
cada día somos más, y más fuertes porque
además en El Casar ha tenido gran aceptación la
práctica de este deporte. Antes de la pandemia,
teníamos escuelas en Montessori, en Montealbir
y en El Coto, al margen de los equipos de
competición.
Ojalá muy pronto podamos retomar la actividad
con normalidad, se amplíen los aforos y
podamos seguir creciendo y promoviendo este
deporte entre nuestros peques de El Casar.

La Voz.- ¿Cuántos equipos y deportistas forman
actualmente el CD Hockey El Casar?
T.F.- En esta temporada 2020/21 tenemos cuatro
equipos de competición; benjamín, alevín,
juvenil y junior. Estos cuatro equipos lo forman
una plantilla de 31 jugadores en total. Tenemos
niños desde los 8 hasta los 18 años, y es un
orgullo haberles visto crecer, y haberles visto
evolucionar como jugadores. Es un deporte para
todas las edades, contamos además dentro de la
plantilla de competición con seis chicas, y el club
tiene ganas de ﬁchar a alguna más, el hockey es
un deporte perfecto para chicos y chicas.
La Voz.- El club presume (y todo el pueblo
realmente) de que es el único club de
competición en este deporte en toda Castilla la
Mancha.
T.F.- Efectivamente, somos el único club federado
en Castilla la Mancha en esta modalidad. Por esta
razón , al no tener liga propia, jugamos en la liga
madrileña como equipo “invitado”. Cuando
empezamos a competir no teníamos aún ni pista
propia, por lo que teníamos que pedir prestada
a otros clubs sus instalaciones para la realización
de los partidos con lo que esto conlleva, viajes y
muchos kilómetros para las familias y los
jugadores, quienes no tienen todo el apoyo de la
aﬁción. Los entrenamientos sí que los hemos
estado haciendo siempre en instalaciones del
pueblo como el frontón o en las pistas deportivas
de los colegios. Aprovecho desde aquí para
agradecer la colaboración que hemos tenido
siempre desde el ayuntamiento, concejales y
alcaldía así como de los responsables de
instalaciones deportivas.
Quijotes.- ¿Cuál es la labor de los miembros de
la junta directiva, quiénes sois y qué os une a
este deporte?
T.F.- En la junta somos 5 miembros, cinco padres
y madres de chicos que juegan a este deporte.

Tamara Ferrero, presidenta del CD Hockye El Casar,
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“Fuimos un grupo de padres los que cogimos el testigo del fundador del club, Javi Jurado,
con la ﬁnalidad de dar a conocer más este deporte y hacer crecer el club”
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Lo componen Antonio, Mireia, Javi, Nieves y yo. Como
he comentado anteriormente, nosotros somos
padres, no profesionales dedicados a esto, y por lo
tanto tenemos nuestros propios trabajos, oﬁcios, etc
y en nuestros ratos libres intentamos ayudar para
sacar este club adelante. Uno se encarga de las redes
sociales, otros de patrocinadores, proveedores de
material deportivo, cuentas y documentación,
trámites... Hacemos un gran equipo y me gustaría
recalcar que lo hacemos de manera altruista, no
ganamos nada. Todo lo que hacemos y hemos hecho
siempre ha sido para sacar este club adelante, para
que los chicos pudieran jugar a su deporte favorito y
para dar más a conocer el hockey, ya que no deja de
ser un gran desconocido.
También tenemos la suerte de contar con Mario y Jose
Manuel, nuestro director deportivo y monitor de
escuelas. Ambos comparten con nosotros la ilusión
por este club, al margen de ser los dos excelentes
monitores. Somos muy afortunados de contar con
ellos.
La Voz.- ¿Cómo se ha mantenido el interés por el club
en un tiempo tan marcado por la pandemia?
T.F.- La verdad es que la pandemia originó un gran
parón en todos los sentido, pero desde el mes de
septiembre hemos vuelto con más fuerza que nunca. Es verdad que con el tema
de los aforos y limitaciones, hemos tenido que recortar algo las escuelas y
adaptarlo a la nueva situación. Este año estrenamos equipación con nuevo
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patrocinador, este hecho se sumó a ilusión que nos hacía tener acabada por ﬁn
nuestra pista en el pueblo y poder jugar de verdad en “casa”. Tenemos la suerte
de formar una gran familia, y entre todos; padres, junta directiva, entrenadores y
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jugadores. Es una pena que con las medidas de cierre perimetral aún no hayamos
podido jugar ningún partido en la nueva pista, y seguimos trasladándonos cada ﬁn
de semana a Madrid a jugar los partido, pero esperamos que sea dentro de muy
poco que podamos ver un partido en nuestra casa, con el calor de toda la gente.
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La Voz.- ¿El club hace de escuela también formando a los niños que quieran
aprender las normas y todo lo relacionado con este deporte?
T.F.- Sí, tenemos dos escuelas de iniciación de hockey, una para niños más
pequeños los martes y jueves y la segunda para alumnos más avanzados los lunes
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y los miércoles. En total son 18 niños los que tenemos a día de hoy en estas dos
escuelas de iniciación. Además, tenemos los viernes patinaje en familia, una
actividad enfocada a padres y niños para que
puedan practicar juntos el patinaje de manera
divertida. Antes de la pandemia teníamos otra
escuela muy numerosa en Talamanca del Jarama,
esperamos poder reanudar su actividad cuando la
situación se normalice. En las escuelas no hace
falta venir con base de patinaje, se puede empezar
desde cero. Nuestra modalidad es patinaje en
cuatro rueda, pero siempre decimos a las familias
que para empezar se puede hacer con el patín que
se tenga en casa, hasta que se pueda comprar el
más adecuado para este deporte. Los
entrenamientos siempre comienzan con el
aprendizaje de patín. Es necesario que adquieran
una buena base de patinaje, para luego combinar
con el manejo de stick. Tampoco es obligatorio
competir, aunque sí lo más divertido. Se puede
formar parte de la escuela, pero no es vinculante
para que se compita si no se quiere o no se puede.
Por eso animo a todas las familias que tengan
curiosidad por este deporte que prueben un día
sin compromiso en cualquiera de nuestras
escuelas.
La Voz.- ¿Y por qué animaría usted que niños y
adultos se apuntaran a practicar hockey?
T.F.- El hockey es un deporte muy completo. Se
trabaja el tren superior e inferior por lo que se
activan muchos grupos musculares (brazos,
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piernas, glúteos..). Como cualquier deporte, fomenta valores positivos a los niños:
compartir, disciplina y luchar por un objetivo común. Al usar el stick además
promueve una mejor coordinación y equilibrio.
Es una lástima que aún siga siendo tan desconocido
para muchos, porque una vez que los peques lo
prueban se enamoran de su práctica.. Es alucinante
ver el dominio del patinaje que adquieren desde
bien pequeños. Se aprecia mucho la evolución en
los más pequeños, en las escuelas, que empiezan
con cuatro añitos y ya con 5 meses de clases es
increíble verles como patinan.
La Voz.- Para terminar, rescátenos alguno de los
momentos más entrañables o emotivos que usted
haya vivido o que haya marcado al club.
T.F.- Creo que emotivos son todos los partidos, este
es un deporte que engancha y desde que se
produce el primer lance del juego estamos todos
expectante. Los padres de los cuatro equipos somos
una piña y nos dejamos las gargantas en cada
partido.
Ahora con la pandemia y las nuevas medidas,
sufrimos mucho no poder verles in situ, pero
siempre hay algún club que graba o transmite en
directo, o hay alguna verja donde asomarse. Pero si
tuviera que elegir un día y si pregunto al resto de
padres que forman la junta, creo que estarían de
acuerdo conmigo que uno de los momentos más
emocionantes fue el día que pudimos ver por ﬁn a
nuestros chicos patinando en la nueva pista, fue un
sueño cumplico tras tanto tiempo de espera.
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CÁRITAS RECIBE UNA SEGUNDA APORTACIÓN
DE MASCARILLAS DEL AYUNTAMIENTO

En estos momentos Cáritas atiende a un total de 262 personas, de las que 45 son niños y 25 bebés. Una circunstancia que
obliga a insistir en la necesidad de donar para cubrir las necesidades más elementales de las familias con diﬁcultades.

Además de productos de alimentación e higiene básicos,los usuarios de Cáritas
Meco recibirán,en el próximo reparto,mascarillas para su protección frente al
Covid. Se trata de una nueva donación de material sanitario del Ayuntamiento a
favor de esta entidad solidaria, que atiende a 86 familias con el objetivo de
ayudarles a atravesar y salir de su situación de vulnerabilidad.
En estos momentos Cáritas atiende a un total de 262 personas, de las que 45 son
niños y 25 bebés. Una circunstancia que obliga a insistir en la necesidad de donar
para cubrir las necesidades más elementales de las familias con diﬁcultades.
Aunque todo bien no perecedero es bien recibido por esta institución, en la
actualidad el almacén de Meco,ubicado en el barrio de Ciudad de la Luz, necesita
conservas,cereales, aceite,cacao,envases de verdura y legumbre de larga

duración,pañales, productos de limpieza corporal y salud dental y productos para
la limpieza del hogar. Del mismo modo,en estos momentos Cáritas requiere de
voluntarios en buena forma física que puedan colaborar en la tarea de cargar
productos pesados procedentes del Banco de Alimentos y transportarlos hasta
el local de Meco. Los vecinos que deseen ser parte de esta entidad o quieran
colaborar con donaciones, pueden dirigirse a las instalaciones ubicadas en el
Paseo del Sol todos los lunes y miércoles,de 10.30h a 13.30h. Trabajando de
manera altruista en la organización y distribución de mercancía o con gestos
solidarios puntuales y constantes los beneﬁciarios actuales de Cáritas podrán
sentir el apoyo de Meco todos los terceros jueves de cada mes, momento en el
que se lleva a cabo la acción de reparto.
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MECO TENDRÁ UNA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL
La vocación de servicio y el sentimiento de
ayuda al prójimo será el denominador común
de una nueva unidad que, a buen seguro,
estará operativa en el año 2021

Prevenir y reforzar la seguridad incrementando los recursos. Es el
objetivo del gobierno local de Meco, que ha aprobado la puesta en
marcha de una Agrupación de Protección Civil. Los primeros pasos de
este proyecto ya se han dado. Administrativamente se está tramitando
toda la documentación y, a nivel logístico, se está adecuando el local
municipal que será el epicentro del servicio. Un amplio espacio
ubicado en el Paseo del Sol, nº10, que contará con todas las
dependencias necesarias para que los voluntarios que integren la
agrupación desarrollen su labor en condiciones óptimas. Además de
áreas de descanso y trabajo, tendrá espacios para la formación de los
integrantes, para la atención a los futuros voluntarios,…
Cada voluntario será un motivo de enorgullecimiento para Meco,
puesto que ellos serán los que de modo altruísta, generoso y
profesional se formarán y trabajarán para complementar actuaciones
relacionadas con la seguridad, la salud, las emergencias,… La vocación
de servicio y el sentimiento de ayuda al prójimo será el denominador
común de una nueva unidad que, a buen seguro, estará operativa en
el año 2021. En el momento en el que estén ﬁnalizadas las obras de
la sede y los trámites administrativos internos, el área de Protección
Civil pondrá en marcha una campaña informativa para que todos los
vecinos interesados en formar parte de la Agrupación puedan hacerlo.
En esa campaña se dirá cómo y dónde se dirigirán los interesados y
los requisitos que habrán de cumplir.

PUESTA A PUNTO DE LA SALUD DE LOS ARBOLES
EN EL BARRIO DE CIUDAD DE LA LUZ DE MECO

Además del compromiso de replantar las especies retiradas, el ayuntamiento está compensando la tala con la suma
de más de 1.500 nuevos árboles en dos espacios naturales del municipio: los Esparrales y el Parque de la Dehesa

El área municipal de Medio Ambiente está acometiendo importantes trabajos
de saneamiento en todo el arbolado del barrio de Ciudad de la Luz.Las labores
obedecen a las instrucciones recogidas en un informe técnico realizado por un
ingeniero agrícola especialista en jardinería, que ha detectado enfermedades
irreversibles y riesgos para la seguridad en la zona por la inestabilidad de
algunos ejemplares. Los árboles a los que afecta el estudio son sesenta y cuatro,
de los que prácticamente todos serán repuestos a lo largo del mes de abril. Una
premisa que no se seguirá en puntos muy concretos en los que lo desaconseje
la disposición del terreno. Aunque cada ejemplar se ha sometido a un estudio
individualizado y exhaustivo, sí es cierto que la causa general de la tala es la

pudrición interna,la inestabilidad del porte y los daños profundos causados por
la tormenta Filomena. De hecho, tras el temporal,el encargo de analizar la salud
de los 640 árboles del barrio se revisó para no dejar fuera del estudio ninguna
afección que pudiera poner en peligro la seguridad en las calles y espacios
públicos de Ciudad de la Luz.
Además del compromiso de replantar las especies retiradas, el ayuntamiento
está compensando la tala con la suma de más de 1.500 nuevos árboles en dos
espacios naturales del municipio: los Esparrales y el Parque de la Dehesa. Dos
proyectos de transformación medioambiental que arrancaron a ﬁnales de 2020
y que en varios meses estarán ﬁnalizados y listos para el disfrute de los vecinos.

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

La Voz. Meco.

Abril 2021. [22]

Luis Gómez García, concejal del área de Mejora y Conservación Urbana y Medio Ambiente

“En los próximos meses, en este 2021, estrenaremos
un aparcamiento para vehículos pesados donde los
camioneros encontrarán los servicios que requieren:
aseos, lugares de vending o puntos de repostaje”

El mes de abril traía consigo en Meco un plan de tala de árboles que
los vecinos no han llegado a entender y que ha sido muy criticado
especialmente en redes sociales. En esta entrevista, el responsable
del área de Medio Ambiente, Luis Gómez, nos explica detalladamente
las razones de esta tala y nos adelanta alguna de las novedades que
se implantarán a lo largo de las próximas semanas en el municipio.
La Voz.- Se está llevando a cabo una puesta a punto de los árboles
del barrio Ciudad de la Luz, ¿en qué está consistiendo?
Luis Gómez García.- Desde el ayuntamiento de Meco sometemos a
examen la salud del arbolado de manera anual y, si hubiera motivo,
de manera excepcional con mayor frecuencia. En este 2021, como
consecuencia de la borrasca Filomena, los resultados del estudio
técnico agrícola han sido distintos que si no hubiéramos tenido el
temporal. En concreto en ciudad de la Luz el informe ha arrojado la
necesidad de talar 64 árboles, cuya situación era irreversible y ponía
en peligro la seguridad en el tránsito de las personas. La inmensa
mayoría de esos árboles serán repuestos por otras especies más aptas
para la zona. Es importante subrayar que todo árbol sobre el que se
actúa obedece a cuestiones técnicas y medioambientales, nunca a
criterios de oportunidad política. El medio ambiente es una prioridad
para el gobierno local y el hecho de haber triplicado la masa arbórea
del municipio desde que estamos en el gobierno lo atestigua. En este
momento, en Meco hay más árboles que vecinos. La salud de los
árboles se ﬁscaliza de manera anual en todos los barrios. La poda,
tala y revitalización son acciones que se acometen como
consecuencia de los estudios que se realizan.
La Voz.- Últimamente han aparecido señales de vandalismo en el
arbolado de la calle Dinamarca, ¿cómo se atajará este problema?
L.G.G.- El vandalismo, una vez detectado, es perseguido por las
fuerzas de seguridad responsables de velar por el orden público,
responsables de velar por el cumplimiento de las normas. En el caso
de los daños a árboles, la Policía está ﬁnalizando su trabajo y, por
tanto, está a punto de determinar quiénes son los responsables de
los delitos. Sobre ellos se interpondrán las sanciones que
correspondan.
La Voz.- ¿Cómo han acogido los vecinos la remodelación de El
Verdoso?
L.G.G.- Los vecinos están encantados con el nuevo espacio que hemos
estrenado. Da gusto ver a los jóvenes, a las familias, a los mayores, y
en realidad a cualquier persona, paseando y disfrutando de su tiempo
de ocio en el Verdoso. Hemos transformado el Centro dándole
protagonismo al peatón, sumando calidad de vida, haciendo del casco
un lugar más verde, más sostenible, más amable con el día a día.
La Voz.- El equipo de gobierno siempre ha manifestado su intención
de poner en valor dos puntos importantes del pueblo: El Pinar y la
Cañada Real Galiana.
L.G.G.- El Pinar se transformó hace años; le dimos color, le dimos
protagonismo, lo saneamos y seguimos cuidándolo para que sea un

Luis Gómez García

“El estado de los parques de Meco es muy bueno. Por supuesto que hay que
trabajar para mejorar, pero por lo general el estado es muy aceptable”
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“Hemos instalado en plena Cañada Real dos pistas de fútbol 3x3 y ahora estamos a
punto de poner a disposición de los amantes del deporte un área para la calistenia”

lugar referente de Meco. Y es que, para quienes no lo sepan, los pinos del pinar
fueron plantados por los vecinos de Meco en la segunda mitad del siglo pasado.
Con respecto a la Cañada, decir que estamos orgullosísimos de haber conseguido
que sea un espacio tan celebrado por los mequeros. Hicimos una apuesta muy
valiente para poner en valor un espacio totalmente inservible para la vida y hoy
tenemos un lugar estancial privilegiado en plena naturaleza. Poco a poco vamos
incrementándole el atractivo, sobre todo para nuestros jóvenes. En ese sentido es
importante destacar que hemos instalado en plena Cañada dos pistas de fútbol
3x3 y ahora estamos a punto de poner a disposición de los amantes del deporte
un área para la calistenia.
La Voz.- La creación de un carril bici que circunvale el pueblo ha sido una demanda
vecinal ante la cual ustedes crearon el anillo saludable.
L.G.G.- El anillo saludable es en realidad un carril bici que bordea Meco y que tiene
cerca de 8 kilómetros. Es utilizado por un buen número de vecinos que, a diario, lo
utilizan para pasear e incluso hacer deporte de manera individual y en grupo. La
práctica de deporte al aire libre siempre ha sido potenciada desde nuestra gestión
y la implantación de este tipo de herramientas es prueba de ello.
La Voz.- Recientemente, se sustituían contenedores en diversas calles del pueblo
y se intensiﬁcaba la limpieza de algunos puntos, háblenos de ello.
L.G.G.- El uso constante de los contenedores nos exige estar de manera

permanente revisando su estado. Hace pocos meses adquirimos medio centenar
de unidades que sirvieron para incrementar la capacidad de recogida y para
sustituir las que estaban en mal estado. Continuamente se revisan y pasamos parte
para el arreglo de desperfectos.
En cuanto a la limpieza, desde el ayuntamiento vivimos en permanente estado de
ﬁscalización del servicio. Si bien es cierto que Meco es un pueblo limpio, que no
llama la atención por estar descuidado en esta área, también lo es que desde el
gobierno exigimos mejoras constantes en el servicio.
La Voz.- Varios vecinos nos han hecho llegar su preocupación ante el aumento de
suciedad en puntos determinados sobre todo en polígonos, ¿qué tiene que decir
al respecto?
L.G.G.- Imagino que se reﬁere a un punto muy concreto donde los camioneros
descargan y cargan mercancía. Absolutamente toda la razón. Por eso hemos
contactado en numerosas ocasiones con los propietarios del terreno para que lo
limpien y con las empresas y camioneros para que no generen más basura y
suciedad en la zona. Conscientes del problema, desde el Ayuntamiento hemos
trabajado con intensidad para buscar una solución: en los próximos meses, en este
2021, estrenaremos un aparcamiento para vehículos pesados donde los
camioneros encontrarán los servicios que requieren: aseos, lugares de vending o
puntos de repostaje; es un gremio con unas características y unas necesidades muy
especíﬁcas y nosotros hemos impulsado la solución. Mientras tanto, seguiremos

exigiendo que no se arroje basura y, si se hace, que se limpie de manera inmediata
y constante.
La Voz.- Siguiendo con lo que nos transmiten los vecinos, hay quejas por el
aspecto que presentan algunos parques como el Gutiérrez Mellado o algunos
jardines.
L.G.G.- El estado de los parques de Meco es muy bueno. Por supuesto que hay que
trabajar para mejorar, pero por lo general el estado es muy aceptable. En concreto,
sobre su mención respecto al parque Gutiérrez Mellado, hace unas semanas hemos
acometido trabajos de pintura de muros, eliminando las numerosas pintadas que
se habían producido. Me consta que ya se han vuelto a pintar y continuamos
trabajando constantemente para que todos los parques estén en óptimas
condiciones.
La Voz.- Para ﬁnalizar, ¿quiere trasladarle algún mensaje a los mequeros?
L.G.G.- Me gustaría recalcar que el compromiso del gobierno de Meco con el Medio
Ambiente y los servicios básicos y el mantenimiento es ﬁrme. Son áreas donde el
trabajo es constante pero la exigencia lo es al mismo o mayor nivel. Cualquier
descuido o deﬁciencia en estos servicios afecta muy directamente al vecino y por
ese motivo la atención a ellos ha de ser máxima. Por último, si me lo permite, me
gustaría decir que la colaboración ciudadana es esencial en la concejalía que dirijo.
Por eso mismo. quisiera agradecer muy sinceramente los mensajes, los e-mails y
las llamadas que recibimos de vecinos alertándonos de manera constructiva y
educada de deﬁciencias en el servicio o sugerencias para la mejora. Que Meco sea
un lugar muy digno para vivir es cosa de todos.

“Un estudio técnico agrícola ha determinado la necesidad de talar 64 árboles de
Ciudad de la Luz cuya situación era irreversible y ponía en peligro a la seguridad”
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CUANDO LAS GANAS DE HACER DEPORTE SON
MÁS FUERTES QUE EL MIEDO A LA PANDEMIA
Juan José Guerra, presidente del Club Sport Meco

Ha costado que el deporte arrancara en toda España, primero el miedo y la
incertidumbre ante una situación desconocida con el estallido de la pandemia;
luego, la desconfianza y el desconocimiento de las normas compatibles con la
práctica del deporte; y al comienzo de este 2021, el temporal Filomena que
atrasó aún más el momento de practicar deporte. El Club Elemental Sport Meco
se ha caracterizado por ser una gran familia, según palabras de muchos de sus
monitores y del propio presidente Juan José Guerra, quien nos atendió
brevemente entre los entrenamientos y la burocracia típica de los días previos
a un fin de semana en el que hay que dejarlo todo bien atado para que los
chicos practiquen con garantía alguna de las disciplinas del Sport Meco: fútbol
sala, baloncesto, voleibol, atletismo y multideporte.
La Voz.- ¿Cómo describiría este año de pandemia para el club que dirige?
Juan José Guerra.- Ha sido un annus horribilis marcado por aquel fatídico
marzo del año pasado. Por suerte en noviembre conseguimos la autorización
del ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes para poder iniciar las
actividades deportivas; como es lógico, empezamos en unas condiciones un
tanto precarias, con los equipos en cuadro, con muy pocos niños, a día de hoy
se puede decir que nos hemos recuperado, ya las condiciones de seguridad
son más altas, con la vacunación los padres tienen menos miedo y eso se va
notando en el número de niños que forman cada uno de los equipos.

La Voz.- ¿Cuántos equipos y chicos han compuesto el club en un año tan atípico?
J.J.G.- Ahora mismo tenemos en baloncesto seis equipos; en voleibol hay cinco
equipos; en fútbol sala tenemos 10 equipos, lo que hace un total de 20 equipos
más los grupos de multideporte y de atletismo.
Es cierto que tenemos algún equipo menos respecto al inicio de la temporada
anterior, pero es lógico tras lo que hemos vivido, puedo decir a día de hoy que el
deporte en Meco está alzando el vuelo.
La Voz.- ¿Qué escenario prevé para después del verano y qué planes hay para
el club?
J.J.G.- Es muy difícil saberlo, si el plan de vacunación es efectivo, la
normalización debería ser un hecho y la práctica deportiva volvería a ser como
antes de la pandemia; en cuanto al club, puedo decir que para la temporada
que viene se realizará en concurso público para elegir al club que llevará a
cabo las actividades deportivas, creo que nuestro proyecto es bueno y que
tiene todas las garantías para poder salir elegido, y de ser así, con el trabajo
que se hace desde todos los estamentos del club preveo que haya un boom
de nuevos chicos y chicas porque hay muchas ganas de hacer deporte, de
movernos, de volver a la vida pre-pandemia. Haber sobrevivido a esta crisis
tan grave nos ha hecho adquirir más experiencia, nos ha hecho más fuertes, y
eso creo que se ve en el funcionamiento del club día a día.

“En Meco, el deporte está derrotando poco a poco al miedo generado por la
pandemia, nosotros somos un ejemplo de supervivencia deportiva gracias a la
voluntad, el trabajo y la pasión de todos los que componen el club”
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Grupo de Multideporte - Andrea López
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Equipo de Atletismo de Yolanda Sáez
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Baloncesto - Alevín mixto

Baloncesto - Infantil mixto
Baloncesto - Cadete mixto
Baloncesto - Alevín B mixto
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Fútbol Sala - Equipo de Félix Causapié ́- Cadete

Fútbol Sala - Equipo de Javier Cazorla Gutiérrez - Prebenjamín B

Fútbol Sala - Equipo de Ángel García - Alevín A

Fútbol Sala - Equipo de Óscar Martín - Infantil A

Fútbol Sala - Equipo de Ángel García - Prebenjamín A
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Voleibol - Equipo de Andrea y María Losada - Cadete A

Voleibol - Equipo de Ramón Muñoz- Open

Voleibol - Equipo de Andrea y María Losada - Cadete B
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Fútbol Sala - Equipo de Javier Blanco “Pato” - Benjamín

Fútbol Sala - Equipo de Javier Blanco “Pato” - Chupetines

Fútbol Sala - Equipo de Javier Moreno - Benjamín A

Fútbol Sala - Equipo de Javier Moreno - Infantil B
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GRAVE ATENTADO
SI BAJAMOS LA GUARDIA,
LO PAGAMOS TODOS
MEDIOAMBIENTAL CONTRA
LOS ÁRBOLES DE MECO

Afortunadamente la Policía sabe cómo dar con los que perpetran estos
atentados medioambientales, pero nos resulta obligado denunciarlo
públicamente para que también sufran el merecido rechazo social.

Un penúltimo esfuerzo colectivo. Es el mensaje, la petición, que el Ayuntamiento
de Meco quiere lanzar a sus vec inos para avanzar en la desescalada frente al
Covid19.
"Bajar la guardia puede signiﬁcar la pérdida de la libertad e incluso de la vida''.
Para evitarlo, el Consistorio ha querido recordar que son muchos los sacriﬁcios
que se hacen en el centro de salud, en los colegios, en los trabajos,... como para
echarlo a perder por la "entendible impaciencia que genera la larga etapa que
llevamos conviviendo con la pandemia''.
El Ayuntamiento insiste y agradece el hecho de que los vecinos de Meco estén
haciendo un ejercicio de responsabilidad mayúsculo. Es -dicen- una de las claves
para arrinconar y evitar la expansión del virus. Y,aunque reconocen que son
muchos los que desean volver a la vida de antes, a la normalidad de siempre, a
los parques infantiles,... subrayan que "son muchos más los que abogan por
mantener la alerta, la prudencia y las restricciones" para avanzar sin retrocesos
ni estancamientos.
Meco es uno de los pocos municipios del Corredor del Henares que no ha sido
conﬁnado por elgobierno regional desde que las comunidades autónomas
ostentan la capacidad de hacerlo.El criterio seguido por elgobierno local ha sido

ﬂexibilzar las restricciones entodos aquéllos espacios donde elcontrolde las
medidas preventivas está asegurado y supervisado de manera constante
(polideportivo,ediﬁcios municipales, piscina municipal,...) y restringir almáximo
los espacios públicos que pueden suponer focos de contagio al no poder
ﬁscalizar ni controlar las medidas preventivas al 100%. Uno de los ejemplos de
ello son los parques infantiles,la pista de skate o el pumptrack, donde la norma
exige una persona por cada cuatro metros cuadrados y un distanciamiento
interpersonal de 1,5 metros y donde es"prácticamente imposible" garantizar
sucumplimiento.
Fuentes municipales confían en que la situación sanitaria y epidemiológica
evolucione de manera positiva en las próximas semanas. De ser así, la
ﬂexibilización de las limitaciones actuales será viable. Mientras tanto, se insiste
en que Meco dispone de lugares de esparcimiento muy amplios, también en
plena naturaleza, de plazas,... que permiten que las familias puedan disfrutar al
aire libre sin necesidad de correr riesgos ni exponer alriesgo a los demás.
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