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CaSi toda CaStiLLa-La ManCha paSa a nivEL 2:

SiguE EL toquE dE quEda a LaS 22.00 horaS y EL CiErrE pEriMEtraL
La hostelería y los centros comerciales abren al 50% en el interior y al 75% en el exterior, sin servicio de
barras, se abren los espacios culturales y deportivos, y se permiten las visitas a las residencias de mayores

Fuente abc.es Castilla-La Mancha ha dado un paso más para salir de la tercera
ola de la pandemia del coronavirus. El «descenso acelerado» de los datos que
ofreció el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, llevaron al Consejo de
Gobierno extraordinario a decidir que casi toda la comunidad autónoma pase
ya a nivel 2. Aun así, se mantiene el toque de queda a las 22.00 horas, el cierre
perimetral de la región y las reuniones de un máximo de seis personas.
En concreto, el 96,3% de los municipios pasa a nivel 2, mientras que el
restante 3,7%, exactamente once localidades, se queda en nivel 3, pero ya no
reforzado. Según ha informado el consejero, estos últimos son El Casar,
Sigüenza, Villanueva de la Torre en Guadalajara; Iniesta en Cuenca; y en Toledo
siete: Casarrubios del Monte, Fuensalida, Torrijos, Noblejas, La Puebla de
Montalbán, Santa Cruz de la Zarza y Valmojado. Por lo que unos 75.500

mientras que en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de
seguridad interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre
prevención y contención del Covid-19, no debiendo superar el número máximo
de cien personas.
Y, por último, una de las medidas más destacadas de las anunciadas por el
consejero de Sanidad es que volverán a ser posibles las visitas a los residentes
en centros de mayores, siempre que estos espacios no tengan ningún caso
sospechoso de coronavirus y se hayan dispensado las dos dosis de las vacunas.
Además, según ha indicado Fernández Sanz, los familiares y cualquier visitante
de fuera tendrá que hacerse un test rápido de antígenos para poder acceder
a la residencia.
Se permitirán dos visitas semanales de una hora de duración y el encuentro
será preferiblemente al aire libre. Pero, además, se va a comenzar también a
dar permisos de 72 horas a los residentes vacunados y que no tengan síntoma
alguno. Y, en el caso de ancianos que estén en los momentos finales de su vida,
serán dos los familiares que puedan despedirlo.

El Casar continuarán con restricciones de nivel 3, pero no reforzado.

habitantes aún tendrán que acatar este nivel de restricción. Estos datos han
llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a adoptar nuevas medidas, que
entrarán en vigor por un plazo de diez días desde las 0.00 horas de este
domingo. Entre las más destacadas, el consejero de Sanidad ha señalado que
los establecimientos hosteleros amplían su aforo al 50% en el interior y al
75% en el exterior, sin servicio de barra y sentados en una mesa, y seguirá
funcionando la aplicación QR para móviles. Del mismo modo, los centros
recreativos y salones de juego, al igual que los supermercados y las grandes
superficies comerciales, pasan a un aforo del 50%.
Abren ya, al 50%, las plazas de toros y los espacios culturales (museos, cines,
teatros, salas de exposiciones y de conciertos), mientras que en los
espectáculos deportivos también se permitirá ya la asistencia de público en
un 30% o un máximo de 300 personas si son en espacios cerrados y un 50% o
hasta 500 espectadores si es al aire libre. Y en el caso de los establecimientos
hoteleros y otro tipo de alojamientos se permitirá un aforo del 75%.
Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos
y otros de similares características en locales de hostelería y restauración
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio
cerrado. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de
instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá
garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
Por lo que se refiere a actividades religiosas y de ámbito social, en los
velatorios y comitivas fúnebres se permitirá un máximo de 6 personas.
También habrá restriciones del número de personas en eventos sociales tales
como bodas y bautizos, por lo que se limitará la permanencia de personas en
lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo,
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CaMbio dEL rECinto Canino “San antón”
por LaS obraS dE La piSta dE puMp-traCk

Con motivo de las próximas obras de la pista de pump-track en la zona de El Calvario, el ayuntamiento realizó el cambio del
recinto canino “San antón” a una nueva ubicación, a 100 metros de distancia de la actual, junto al instituto Juan garcía valdemora.

paSo a nivEL ii ExCEpto varioS
MuniCipioS EntrE LoS quE
SE EnCuEntra EL CaSar por
Su ELEvada inCidEnCia
Toda Castilla-La Mancha pasa a Nivel II, excepto varios
municipios entre los que se encuentra El casar por su
elevada incidencia, que supera los umbrales de riesgo
establecidos en Castilla-La Mancha. Por ello se
aplicarán las medidas de Nivel III en los siguientes
municipios: • Iniesta (Cuenca) • El Casar (Guadalajara)
• Sigüenza (Guadalajara) • Villanueva de la Torre
(Guadalajara) • Casarrubios del Monte (Toledo) •
Fuensalida (Toledo) • Noblejas (Toledo) • La Puebla de
Montalbán (Toledo) • Santa Cruz de la Zarza (Toledo) •
Torrijos (Toledo) • Valmojado (Toledo)

20 pErSonaS CoMEnzaron
a trabaJar a travéS dEL
pLan SoCiaL MuniCipaL
Extraordinario dE EMpLEo

Fueron recibidos en las inmediaciones de la plaza de toros por la
concejala de Educación y Juventud, María del Carmen León, la técnica
de recursos humanos y el encargado de mantenimiento del
Ayuntamiento, las 20 personas seleccionadas a través del Plan Social
Municipal Extraordinario de Empleo puesto en marcha por el
Ayuntamiento de El Casar. Debido a la situación económica que están
viviendo muchas familias del municipio como consecuencia de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19 y la declaración del Estado de
Alarma, la Corporación Municipal ha puesto en marcha este Plan Social
Municipal Extraordinario de Empleo, ratiﬁcado en Junta de Gobierno
el pasado 14 de enero. El Plan consta de una fase única que comienza
hoy, 15 de febrero, y ﬁnaliza el 14 de agosto de 2021 en la que se
contrata, con carácter temporal a media jornada, a 20 personas a través
del procedimiento de selección mediante concurso, con puntuación
objetiva teniendo en cuenta las circunstancias sociales del solicitante.
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EL CaSar EMpLEarÁ a 20 vECinoS para La
LiMpiEza E higiEnE dE ESpaCioS pÚbLiCoS
Entrevista a ruth navarro, responsable de personal y técnico de empleo de El Casar

La situación de pandemia que estamos viviendo nos ha
hecho tomar conciencia de lo importante que es
mantener limpios e higienizados los espacios en
general, y en particular aquellos en los que hay mayor
congregación de personas.
En El Casar son muy conscientes de ello y por eso, han
creado veinte nuevos puestos de trabajo que no sólo
permitirán que la tarea de mantener limpios los
centros escolares y de salud sea más efectiva, sino que
además, proporcionará una ayuda económica a
aquellas personas que realicen esta tarea.
Para conocer más sobre el tema hemos hablado con
Ruth Navarro, responsable de personal y técnico de
empleo de el Ayuntamiento de El Casar.
La voz.- Se han creado veinte nuevos puestos de
trabajo en El Casar; ¿Cuánta duración tiene este
contrato y que horario tiene?
ruth navarro.- Son contratos de media jornada y
tienen una duración de seis meses, es decir, medio año.
El contrato tiene fecha de inicio el día 15 de febrero de
2021 y ﬁnaliza el día 14 de agosto de 2021
La voz.- ¿Cómo se ha seleccionado a estas personas
para los puestos de trabajo?
ruth navarro.- Es un plan social extraordinario, en el
cual hay un baremo, que sigue una puntuación
estipulada según las bases que se realizaron en su día;
por ejemplo: si no cobran subsidio y tienen hijos,

tienen una puntuación mayor. Se puntúa también en
función de si alguna persona tiene discapacidad, en ese
caso, dicha persona tiene un dos por ciento más en la
puntuación. Todo está explicado en las bases que se
publicaron. Suman también puntos aquellas personas
que hayan estado desempleadas desde que comenzó
la pandemia. Todas las puntuaciones van de 0,1 en 0,1
puntos y se van sumando sí se van cumpliendo los
requisitos estipulados, logrando hasta un máximo de 3
puntos por cada mes que la persona en cuestión ha
estado en paro desde el período de solicitud.
La voz.- ¿qué labores deben desempeñar aquellos
que han sido contratados?
ruth navarro.- La función principal es realizar labores
de limpieza en los colegios y centros de salud. Con la
situación del COVID-19 se necesita una constante
desinfección de los centros y se necesita más personal
para poder realizar de forma efectiva esta tarea.
También darán apoyo a los institutos.
La voz.- ¿deben poseer una formación o tener ya
conocimientos previos sobre ello?

ruth navarro.- No se exige que haya una formación,
ya que es un plan social.
La voz.- ¿Los materiales y productos de limpieza
los aportan los centros o el ayuntamiento?
ruth navarro.- Es el Ayuntamiento quien
proporciona los productos que necesitan, y cuentan
además con los ya asignados en los centros, tanto
escolares como de salud.
La voz.- ¿El presupuesto a qué o quiénes se ha
destinado?
ruth navarro.- En principio esta partida
presupuestaria se ha destinado para ayudar a los
colegios y para poder realizar la limpieza y
mantenimiento de aulas, pasillos, zonas comunes o
aseos. Del mismo modo, también se busca
proporcionar apoyo en los centros de salud; hay
trabajadores en la entrada de dichos centros para
que atiendan a las personas que acuden y les
asignen las citas correspondientes; de esta manera
conseguimos agilizar los trámites administrativos
del centro de salud.
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El salón de actos del Ayuntamiento acogió la celebración del sorteo para extraer de las más de 1500
papeletas participantes, 5 premiadas con 150 euros y 7 con 100 euros, a consumir en cualquiera de
los 36 negocios del municipio que participaron en la VIII Campaña de Consumo puesta en marcha por
el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre a través de la concejalía de Consumo.
La alcaldesa, María José Valle Sagra y el concejal de Consumo, José María Díaz Álvarez, extrajeron de
la urna las papeletas ganadoras de los 12 premios.
Tanto la alcaldesa como el concejal de Consumo quisieron agradecer a los vecinos del municipio y a
los 36 negocios colaboradores, su “participación en una campaña especialmente puesta en marcha
para favorecer las compras en el comercio local”.

LoS díaS LECtivoS pErdidoS por
La borraSCa “FiLoMEna”, SE
rECupEraron LoS díaS 15 y 16 dE
FEbrEro y EL próxiMo 5 dE abriL

El pasado miércoles, 3 de
febrero, se reunió el
Consejo
Escolar
de
Localidad para acordar los
días que pasaban a ser
lectivos para recuperar
aquellos que los alumnos
no pudieron ir a los
centros escolares debido
a la borrasca “Filomena”.
Los días propuestos por el
Consejo Escolar a la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes han sido 15 y 16 de Febrero y 5 de Abril.
Una vez estudiada la propuesta, desde la Delegación Provincial se ha aprobado la
modiﬁcación del calendario escolar en la localidad de El Casar.

La poLiCía LoCaL dE EL CaSar
rEaLizó ControLES dE
vELoCidad En diFErEntES
víaS dEL MuniCipio

La Policía Local realizó controles de velocidad de forma selectiva en diferentes
vías del municipio, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de los
peligros que conlleva el exceso de velocidad en zonas urbanas.

FraudE En LaS inSpECCionES dE
CaLidad dE agua En EL CaSar

El Ayuntamiento de El Casar advierte a los usuarios de que no están realizando análisis de la calidad
del agua en domicilios del municipio. Si usted recibe una llamada o una visita anunciando que van
a realizar unas pruebas de la calidad del agua y de la higienización del hogar, no abra, pues se
trata de un engaño y una práctica comercial poco ética que aprovecha la crisis de la COVID-19
para vender equipos de depuración que pueden llegar a costar 3.500 euros. Si ya ha adquirido
uno de estos equipos y desea devolverlo pero la empresa no lo admite, presente una reclamación.
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EL ayuntaMiEnto dE EL CaSar rEaLizó
La SEgunda EntrEga a LoS CEntroS dE
EnSEÑanza dE gELES hidroaLCohóLiCoS

El Ayuntamiento de El Casar realizó una nueva entrega de geles hidroalcohólicos
a los centros de enseñanza Primaria y Secundaria del Municipio de El Casar para
reducir la posibilidad de contagios en colegios e institutos. La alcaldesa, María
José Valle y la concejal de Educación, Mari Carmen León, señalaron al respecto

que, “no sólo estamos proporcionando personal de limpieza con el plan de
empleo social a los centros de enseñanza de nuestro municipio, además les
proveemos de gel para asegurarnos la desinfección de las manos de nuestros
niños y niñas y reducir las posibilidades de contagio”.
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taLLEr SEnSoriaL aCunandotE
Entrevista a Lidia rodríguez Correa, directora de la compañía teatral teatro en el aire

El pasado mes de diciembre, en el pueblo de El Casar,
pudimos disfrutar de un taller sensorial, interpretado por
Lidia Rodríguez Correa, directora de la compañía teatral
Teatro en el Aire, quién ha deleitado tanto a niños como
adultos con el taller Acunandote, en el cuál, mediante las
luces, las imágenes, los olores... logra hacerte conectar con
tu yo interior de la infancia, como ella nos comenta. A
través de esta historia que nos cuenta, Lidia trata de
hacernos conectar con nuestra infancia, y darnos cuenta
de cuán importante es el amor en ella, desde los arrullos
de una madre, a los abrazos y cuidados, pasando por el
periodo de ser amamantados y el vínculo que ello crea
entre madre e hijo. Este taller se nos presenta en una
habitación oscura, llena de cunas, huevos, nidos, colchas
y atrapasueños, una habitación en la que poco a poco, van
emergiendo sonidos, y en la que las luces bailan de lado a
lado en las paredes. Es en ese momento cuando Lidia, nos
recita un poema, que inevitablemente nos hace pensar en
nuestras madres, en cuanto las hemos necesitado, las
necesitamos y las necesitaremos y en cómo, llegará el
momento en que ellas nos necesiten a nosotros.
La voz.- nos gustaría saber algo más acerca de la
compañía teatro en el aire, ¿quénos puedes contar?
Lidia rodríguez Correa.- Nosotros, llevamos muchos años
investigando sobre la percepción sensorial, cómo invitar
al público a experiencias desde el sentir, por lo que
generamos espectáculos, actos poéticos, juegos, etc. en
lo que el público entra a participar en una experiencia en
la que intentamos que encuentre la maravilla, la maravilla
que es, la maravilla que habita y que a veces estáun poco
opacada por el ruido, las prisas, idas y venidas, etc. y
bueno, en el fondo es como hacer que el público se
detenga y se encuentre con ese potencial hermoso que
tenemos todos y que tiene que ver también con la
percepción, con el sentir con el corazón y con sentir con
el olfato, con el gusto, tacto, vista y oído.
La voz.- ¿y cómo hacéis para trabajar esos sentidos
durante los talleres?
Lidia rodríguez Correa.- Bueno, es obvio que ahora
estamos bastante limitados, y hay muchas actividades que
no se pueden realizar, debido a las restricciones del
gobierno por el Covid-19, pero cuando esto no era así, y
cuando salgamos de esto, retomaremos las actividades
que hacíamos antes ¿y esto quéimplica? Bueno, pues es
sencillo, buscamos hacer que el público participe
directamente, no hay patio de butacas en los talleres, el
público está dentro de la escena y eso hace que ellos
puedan explorar, tocar o incluso probar algunos de los
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Este taller se nos presenta en una habitación oscura, llena de cunas, huevos, nidos, colchas y atrapasueños, una habitación en
la que poco a poco, van emergiendo sonidos, y en la que las luces bailan de lado a lado en las paredes. Es en ese momento
cuando Lidia, nos recita un poema, que inevitablemente nos hace pensar en nuestras madres, en cuanto las hemos

necesitado, las necesitamos y las necesitaremos y en cómo, llegaráel momento en que ellas nos necesiten a nosotros.

elementos que hay en ella. Hablamos también de cómo despertar la
emocionalidad, de realizar distintos viajes a través de los sonidos, etc. El trabajo
siempre es muy directo con el público, así que tenemos talleres que son más
familiares y otras enfocadas más hacia los adultos.
La voz.- ¿qué nos puedes contar acerca de lo que hemos visto, lo que hemos
vivido en el taller de hoy?
Lidia rodríguez Correa.- La instalación de A cunandote es una reivindicación a la
caricia en la familia, darle valor, y más ahora en los tiempos que estamos viviendo,
al gran sostén que signiﬁca para los seres humanos pertenecer a la tribu,
perteneces a un nido y saber que allídonde te encuentras, en ese amor eterno que
nos tiene la familia puedes encontrar dulzura, estabilidad, calma, paz, alegría... es
el lugar para compartir, para estar agusto. Y ahora que hemos pasado muchísimo
tiempo dentro de nuestras casas, ha sido también tiempo para reforzar y valorar
lo que tenemos, que es muy grande y a veces lo damos por supuesto, no lo
valoramos como merece, y es cuando ocurren cosas como esta, que nos paramos
a pensar en “tengo un nido al que volver” , donde llorar agusto síestoy cansado,
un lugar donde cuando me enfado entienden enseguida de donde nace mi
malestar, es confortabilidad, es hogar, tan necesario para los humanos y en general,
para los seres vivos. Asíque esto es A cunandote , es un espacio para saber quées
importante, lo verdaderamente importante, que es saber que eres amado.
La voz.- ¿Cuánto tiempo lleva la compañía activa? ¿Cómo nació?
Lidia rodríguez Correa.- Pues nacióhace ya 20 años, siempre nos hemos dedicado
a hacer espectáculos, talleres, juegos presidenciales, etc. Una cosa muy bonita que
ha ocurrido en la compañía es que la formamos personas de diversas latitudes, yo
soy Chilena, resido en España desde hace ya 29 años, que se dicen pronto, y no sé,
será por eso que al ﬁnal la compañía está construida por miembros de distintos
países, de distintas latitudes y eso hace también que se forme una mirada muy
mixta y habla también de esa memoria ancestral de donde venimos todos .

La voz.- hablas de la importancia del juego en los talleres, ¿por qué?
Lidia rodríguez Correa.- Para mi y para la compañía es muy importante la idea de
volver al cuerpo, ya que este tiene memoria, el cuerpo sabe y hay que dejarlo
recordar, y dentro de esa memoria, para dejarlo recordar un elemento, un vehículo
muy importante es el juego; considero que los niños tienen esa poética que los
adultos hemos ido perdiendo a lo largo de nuestra vida y nosotros como colectivo
y como grupo artístico nos dedicamos a invitar al adulto a que juegue, a que lo
haga con su cuerpo y con su potencial, para reencontrarse con esa poética que
todavía conserva en su interior, esa es nuestra búsqueda, nuestra convicción,
nuestro camino y es lo quenhacemos desde siempre.
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Entrevista a Sergio Moreno Lóp ez, fotógrafo y vecino de El Casar

“La fotografía, de afición a profesión ”

Es increíble todo lo que nos transmiten las imágenes, con ellas logramos ver
lugares, cosas, personas... que tal vez nunca hubieramos visto, sin embargo
podemos hacerlo gracias a personas como Sergio Moreno López, vecino de El
Casar, que va con su cámara a todas partes, y cuando ve algo reseñablé, no
duda en sacarlo y retratar aquello que ha visto, para que todos podamos
disfrutarlo.
La voz.- Sergio Moreno, se dedica usted a la fotografía ¿no es así?
Sergio Moreno.- Sí, y bueno, actualmente soy Director de Comunicación de la
empresa Tauroemoción. Mi labor fundamentalmente es la relación con los
medios de comunicación nacionales: ABC, El Mundo, El País, RTVE. También
desempeño labores de publicidad y marketing, social media y Community
Manager. Y por otro lado gestiono el gabinete de comunicación de varios
toreros: Emilio de Justo, Manuel Díaz “El Cordobés”, Rubén Pinar o el
rejoneador Leonardo Hernández.
La voz.- ¿Cuánto tiempo lleva en la fotografía?
Sergio Moreno.- La fotografía siempre ha sido mi afición. Empecé desde
pequeño los encierros y capeas de la provincia de Guadalajara y poco a poco
se ha ido convirtiendo en mi profesión. Me encanta comunicarme mediante la
fotografía, y si es la fotografía taurina más todavía.
La voz.- ¿Cómo hizo de esto su profesión?
Sergio Moreno.- Con el paso del tiempo lo que empieza como una afición, se
convierte en tu profesión. Empecé gestionando el gabinete de comunicación
de la plaza de toros de Guadalajara y del torero Iván Fandiño en el año 2016, y
ahífue cuando empecéa trabajar en esto.
La voz.- ¿Cuál es la cámara usa actualmente y por quése decantópor ella?
Sergio Moreno.- Actualmente utilizo la cámara Nikon D3500 con un Sigma 150-

600 sport. Dependiendo del escenario utilizo un equipo u otro, pero por lo general
ese ya que porta una calidad extraordinaria para la fotografía taurina.
La voz.- y digamos, ¿quées lo que más le gusta fotografiar?
Sergio Moreno.- Lo que más me gusta de fotografiar es el toro en el campo. Tiene
una expresividad y unos detalles muy poco conocidos, no sólo por los aficionados,
también por los más contrarios a este afición.
La voz.- ¿Cuál es el secreto detrás de una buena foto?
Sergio Moreno.- El secreto es siempre captar lo diferente, lo que no es habitual y
lo que llama la atención. Por supuesto hay que cuidar mucho los detalles: la
edición, el tamaño de la imagen, el color... Todo ello suma para conseguir que la
imagen sea atractiva, bonita y diferente.
La voz.- háblenos de algún de sus último trabajos
Sergio Moreno.- Los últimos trabajos fueron las galerías fotográficas de las ferias
de Villanueva del Arzobispo, Jaén o Baza. Tres municipios del sur de España donde,
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“La fotografía siempre ha sido mi afición . Empecé
desde pequeño por los encierros y capeas de la
provincia de guadalajara y poco a poco se ha ido
convirtiendo en mi profesión . Me encanta
comunicarme mediante la fotografía, y si es la
fotografía taurina más todavía.”
pese a la pandemia, decidieron dar festejos taurinos con todas las medidas
sanitarias.
La voz.- de todas las fotografías que ha realizado ¿cuál es de la que está más
orgulloso?
Sergio Moreno.- Estoy orgulloso de muchas fotos, con algunas de ellas he ganado
varios premios. Quizála que más es la que saquéen el año 2012, aquíen El Casar.
Pude realizar una de las fotos más espectaculares que he podido hacer. Fue en
el encierro por el campo. Con ella gané un tercer premio en el concurso de
ToroAlcarria a nivel provincial en Guadalajara.
La voz.- ha comentado que ha ganado varios premios gracias a sus fotografías,
¿ha participado en alguna exposición de fotografía?
Sergio Moreno.- Exposiciones como tal no he hecho nunca, pero síque, de alguna
manera u otra, síque se han expuesto varias imágenes mías.
Además, he colaborado con varios medios de comunicación nacionales como El
Mundo o El País.
La voz.- ¿quéhace falta para ser un buen fotógrafo?
Sergio Moreno.- Ser buen fotógrafo es muy difícil. Y ser fotografo taurino mucho
más todavía. Hay que tener los cincos sentidos puestos en todo momento para
conseguir el momento exacto. Y luego, por supuesto, tener un muy buen equipo
tanto de fotografía como de edición.
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“El secreto es siempre captar lo diferente, lo que no es habitual y lo que
llama la atención. por supuesto hay que cuidar mucho los detalles:

la edición, el tamaño de la imagen, el color... todo ello suma para
conseguir que la imagen sea atractiva, bonita y diferente”
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“Ser buen fotógrafo es muy diﬁ́cil. y ser fotografo taurino mucho más todavía. hay que
tener los cincos sentidos puestos en todo momento para conseguir el momento exacto.
y luego, por supuesto, tener un muy buen equipo tanto de fotograﬁ́a como de edición.”
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Entrevista a pedro Luis Sanz Carlavilla, Alcalde de Meco.

MEJora La SituaCión dE dESEMpLEo En MECo

“El objetivo principal es favorecer que las
personas que llevan tiempo en el paro se
reincorporen de nuevo a la vida laboral”

Debido a la pandemia, muchas personas han
perdido sus puestos de trabajo y eso les ha afectado,
no solo económicamente, sino también
anímicamente. La Comunidad de Madrid ha ofrecido
una subvención a los ayuntamientos para ayudar a
los vecinos de las localidades y mejorar su situación
actual.
Para conocer más sobre esta cuestión, La Voz habló
con Pedro Luis Sanz Carlavilla, Alcalde de Meco.
La voz.- ¿por qué surgió esta iniciativa?
pedro Luis Sanz.- Esta iniciativa viene de la
Comunidad de Madrid, que ha ofrecido una
subvención de 278.279€ a los ayuntamientos, la cual
nosotros hemos solicitado y nos han concedido. En
virtud de esa subvención hemos logrado ofrecer
empleo a 23 vecinos de Meco. Actualmente están
trabajando en el Ayuntamiento y continuarán
durante seis meses.
La voz.- ¿Cómo han logrado obtener un puesto de
trabajo estas 23 personas?
pedro Luis Sanz.- Los requisitos que debían cumplir
estas personas los marca la propia subvención; entre
ellos estaba el de llevar una larga temporada de
tiempo desempleados, hablamos de personas que
llevan en paro desde el inicio de la pandemia. Las
comprobaciones de requisitos las realizaron los
técnicos del Ayuntamiento. También se les hizo una
entrevista, de la cual estaban a cargo los
responsables de las áreas donde van a desempeñar
sus funciones de trabajo.
La voz.- ¿qué labores van a desempeñar?
pedro Luis Sanz.- Labores de cuidado,
mantenimiento y limpieza de parques, plazas, calles
y zonas comunes que hay en Meco.
La voz.- Estas personas que han logrado los puesto
de trabajo, ¿deben tener conocimientos previos
sobre el trabajo que van a desempeñar?

“gracias a esa
subvención hemos
logrado ofrecer
empleo a 23 vecinos
de Meco.”
pedro Luis Sanz Carlavilla, alcalde de Meco.

Foto archivo
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“Esta iniciativa viene de la Comunidad de Madrid, que ha ofrecido una subvención de
278.279 € a los ayuntamientos, la cual nosotros hemos solicitado y nos han concedido”

pedro Luis Sanz.- No, se les dará unas pautas y una
formación que les ayudará a realizar de la mejor
manera posible el trabajo que van a desempeñar.
La voz.- ¿Será el ayuntamiento quien proporcione
los materiales, información y productos necesarios
para el trabajo?
pedro Luis Sanz.- Sí, todo lo que necesiten para
llevar a cabo su labor, será proporcionado por el
Ayuntamiento.
La voz.- ¿Cuál es el objetivo de estas subvenciones?
pedro Luis Sanz.- El objetivo principal es favorecer
que las personas que llevan tiempo en el paro se
reincorporen de nuevo a la vida laboral. Además,
esta iniciativa no sólo va a mejorar la vida económica
de quienes se incorporen a los puestos de trabajo,
también les va a beneficiar en cuanto a salud mental
se refiere. No podemos tampoco olvidar, que gracias
a la labor que van a desempeñar, los vecinos de
Meco verán sus calle, plazas y parques mucho más
limpios y mejor atendidas por el refuerzo de
personal que va a suponer este proyecto.

Foto archivo

Foto archivo

Foto archivo

“Los requisitos que debían cumplir estas personas los marca la propia subvención;
entre ellos estaba el de llevar una larga temporada de tiempo desempleados,
hablamos de personas que llevan en paro desde el inicio de la pandemia.
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abSoLuCión dE La SEntEnCia por La obra dE MEJora dEL quioSCo EL vErdoSo

“Los vecinos siguen confiando en el alcalde,
como han demostrado en todas las elecciones
que ha habido a lo largo de estos años y sólo nos
queda agradecerles por ello, dicha confianza”
( L a u r a M a r t í n , C o n c e j a l a d e C o m u n i c a c i ó n d e l ay u n t a m i e n t o d e M e c o )

Tras la publicación de la sentencia
absolutoria por la obra del quiosco de El
Verdoso, La Voz habló con Laura Martín,
Concejala de Comunicación de Meco y
Pedro Luis Sanz, Alcalde del municipio,
que nos contaron cómo han vivido en el
Ayuntamiento de Meco las denuncias y
el juicio que se ha realizado por la de la
obra de mejora del local El Verdoso,
dentro de la localidad.
La voz.- ¿Cómo ha sido para vosotros
esta experiencia? ¿qué nos podéis
contar sobre lo ocurrido?
Laura Martín.- Para poneros en
antecedentes, lo que ocurrió es que se
realizó una denuncia que se presentó
hace muchísimos años, en el 2009, y
que no ha sido hasta ahora que ha
llegado la sentencia absolutoria. La
denuncia la presentó Edmundo
Hermando Moron, arquitecto honorífico
en aquel momento. La figura de
arquitecto honorífico ya no se
contemplaba dentro de la norma. En
aquella época, cuando Pedro Luis Sanz
llegó a la alcaldía, regularizó todo y
eliminó esa plaza de arquitecto, como
consecuencia de ello, Edmundo
Hermando
Moron
salió
del
Ayuntamiento.
Tras este suceso, ocurrieron varios
acontecimientos que conllevaron a que
Edmundo Hermando presentase una
serie de denuncias contra las obras que
estaba realizando el Ayuntamiento.
Edmundo está en su derecho de
denunciar lo que crea conveniente,
aunque eso no implica que lo esté
haciendo bien a nuestro parecer. De
hecho, en la sentencia, el juez le llama
rotundamente la atención por hacer un
uso reiterado abusivo de la justicia.
Lo que Edmundo Hermando Moron denunció es, bajo su criterio, la realización
de una obra ilegal.
No solo eso, sino que se hizo con prevaricación, es decir, a sabiendas de que
estaba mal lo que se estaba haciendo.
La obra a la que se refiere en la denuncia es la que se relizó para efectuar la

remodelación de El Verdoso, un
quiosco, cafetería, bar, terraza de
verano que hay en Meco, justo donde
se ha realizado ahora la obra del paseo
que lleva el mismo nombre que el
quiosco.
La remodelación de este local se hizo
para que todas aquellas personas que
trabajan de la hostería tuviesen mayor
comodidad y facilidad para realizar
dicha función, es decir, se hizo por y
para el bien de los vecinos de Meco.
Edmundo Hermando Moron consideró
que la obra se realizó contra la ley,
según Edmundo, había un montón de
irregularidades, de informes negativos
del patrimonio de la Comunidad de
Madrid y de Medio Ambiente. Sin
embargo, una vez presentados todos
estos datos que decía tener en la
sentencia, el juez dictaminó que los
papeles
presentados
por
el
Ayuntamiento de Meco estaban en
regla y que Edmundo Hermando Moron
no tenía razón.
Este fue el motivo de la denuncia y en
este caso, la justicia ha dejado validado
que el Ayuntamiento de Meco obró
conforme a la ley.
La junta de Gobierno, que también
estaba procesada, ya que aunque esto
afectaba directamente al Alcalde, la
decisión de la obra se había tomado
con toda la junta, también ha sido
absuelta con esta sentencia.
El juez ha sentenciado que el
Ayuntamiento no cometió ninguna
irregularidad dentro de la norma del
ámbito legal.
La voz.- ¿alcalde, cómo se sintió tras
Laura Martín
lo ocurrido?
pedro Luis Sanz.- Siempre he estado
con la conciencia tranquila porque en todo momento he sabido que he actuado
bien, dentro de la ley. No había nada negativo en lo que estábamos realizando,
ya que todos los informes de la Comunidad de Madrid y el Patrimonio de Medio
Ambiente eran favorables. Los técnicos en el Ayuntamiento habían informado
positivamente de la obra.

“La remodelación de este local se hizo para que todas aquellas personas que trabajan de la hostería tuviesen mayor
comodidad y facilidad para realizar dicha función, es decir, se hizo por y para el bien de los vecinos de Meco.”
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La justicia siguió adelante con las denuncias y abrió juicio oral. Finalmente se han
absuelto todos los cargos. Se ha vivido con la conciencia tranquila porque
teníamos claro que habíamos actuado bien, aunque cierto es, que también se
ha vivido con inquietud porque el procedimiento iba avanzando judicialmente y
no se sabía qué podía suceder.
Ahora que ya está todo resuelto, me gustaría que prevaleciera el hecho de que
nunca he dejado de trabajar por los vecinos. Con esta nueva sentencia
absolutoria y con otra del año pasado, he recobrado la ilusión, que aunque no
pedro Luis Sanz

la hubiera perdido totalmente, si ha afectado al nivel de dicha ilusión que me
gustaría haber tenido.
La voz.- ¿Cómo le ha afectado y cómo cree que le afectará ahora que se le ha
declarado no culpable?
pedro Luis Sanz.- Tras años de litigios, incertidumbre desconfianza e
intranquilidad, se ha demostrado que en ningún momento las cosas sucedieron
como las denuncias decían, por lo que ahora que todo está aclarado esperamos
volver a vivir las cosas como siempre, desde la tranquilidad la confianza y la
ilusión por hacer el mayor bien común para los vecinos de Meco.
La voz.- ¿Cree que la opinión de los vecinos ha podido cambiar tras lo sucedido?
Laura Martín.- Los vecinos siguen confiando en el Alcalde, como han demostrado
en todas las elecciones que ha habido a lo largo de estos años y sólo nos queda
agradecerles por ello, dicha confianza.

“ahora que ya está todo resuelto, me gustaría que
prevaleciera el hecho de que nunca he dejado de trabajar
por los vecinos” (pedro Luis Sanz, alcalde de Meco)
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“Compartir lecturas, incentiva a leer a las personas
que les cuesta trabajo o que no tienen tiempo”
Mari Carmen Calvo, bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Meco

La lectura forma parte de nuestras vidas; desde que
somos pequeños nos enseñan las letras y con ellas las
palabras, más adelante con esas palabras formamos
frases y oraciones y gracias a ellas podemos hablar y
comunicarnos.
No sólo leemos libros, también carteles, noticias e
inﬁnidad de cosas y aspectos útiles y necesarios. Por
supuesto están quienes leen por placer, y para esas
personas, las bibliotecas son el lugar perfecto. En Meco
saben que hay personas que disfrutan de una agradable
lectura y es por ello que hace unos años fundaron un
Club de Lectura en la Biblioteca Municipal de Meco. La
Voz habló con Mari Carmen Calvo, que nos contó cómo
y por qué se fundó este Club.
La voz.- ¿Cuándo se fundó el Club Municipal de Lectura
de Meco?
Mari Carmen.- Se fundó hace muchos años,
comenzamos en el año 1996, cuando estaba la Biblioteca en el ediﬁcio de la Plaza
de la Constitución, desde entonces hasta ahora.
La voz.- ¿qué fue lo que motivó la creación de este Club?
Mari Carmen.- Se buscaba encontrar un entorno en el que poder compartir las
lecturas, ya que además era una demanda que había por parte de los usuarios más
lectores, pues querían realizar esta actividad que consideramos muy interesante.
Compartir lecturas, incentiva a leer a las personas que les cuesta trabajo o que no
tienen tiempo. Es una manera de incentivar la lectura.
La voz.- ¿qué edades tienen los usuarios miembros del Club?
Mari Carmen.- Las edades están comprendidas entre los 24 o 25 y los 75 años.
La voz.- ¿actualmente cuántos grupos tiene el Club?
Mari Carmen.- En este momento únicamente está en activo el grupo de los adultos.
Todos los miembros del Club leen la misma obra y cuando acaba el periodo de
lectura, nos reunimos y lo comentamos, hablamos de lo que nos ha hecho sentir
el libro y reﬂexionamos sobre el libro en cuestión. Cada libro invita a un tipo de

conversación distinta.
La voz.- ¿Con cuántos miembros cuenta el Club de Lectura actualmente?
Mari Carmen.- Ahora son 15 personas las que forman parte del Club de Lectura.
La voz.- ¿Cómo se eligen los libros que se van leer?
Mari Carmen.- La Biblioteca prepara con antelación un listado de libros que son
los que se leerán durante la temporada establecida, que va de septiembre/octubre
hasta mayo/junio y junto con esta lista, se les envía mediante un correo electrónico,
información sobre los autores de los respectivos libros que se van a leer. Cada
usuario se debe encargar de tener un ejemplar del libro que se haya recomendado
para su lectura.
La voz.- Suponemos que El Covid-19 ha cambiado la manera de mantener las
reuniones del Club, ¿cómo se hacen ahora?
Mari Carmen.- Ahora nos reunimos por videoconferencia, se acuerda una fecha y
nos conectamos todos durante una hora u hora y media para poder hablar del libro.
En estas reuniones además, se presenta al autor/a del libro y se hace una labor de
búsqueda de información, como comentaba anteriormente, se les envía a los
usuarios un correo previo con información para que además del libro, conozcan
más sobre la persona que lo ha escrito.
La voz.- ¿qué es lo que mantiene vivo al Club?
Mari Carmen.- Lo fundamental es la participación de los usuarios, no el que haya
un mayor o menor número de personas, ya que a veces, cuando muchas personas
quieren hablar o tienen cosas que decir, puede haber confusiones o interrupciones,
lo que sí es importante, es que aquellos que participen tengan un alto grado de
implicación y nos cuenten lo que han vivido con esa obra en cuestión.
La voz.- ¿Cree que el hábito de la lectura se ha ido perdiendo con los años y la
aparición de las nuevas tecnologías?
Mari Carmen.- No creo que se haya perdido, sino que se ha transformado. Antes
es cierto que se leía mucho más por placer y sin embargo ahora, la lectura va más
de la mano de lo que recomiendan en los colegios o incluso las modas que hay.
Inﬂuye mucho también lo que los inﬂuencers y youtubers dicen que leen o que les
gusta, se nota enseguida cuando un libro es popular entre los jóvenes por esta
razón. Si bien, no podemos negar que la lectura antes era algo más voluntario, sigue
habiendo muchas personas que realizan la lectura por placer.
La voz.- ¿Cómo puede una persona unirse al Club?
Mari Carmen.- Normalmente se abre el plazo de inscripción a principios de
temporada, es decir, en septiembre, ya que hay un número limitado de plazas,
aunque es cierto que ahora con las video - llamadas se podría ampliar el cupo. Si
hay a alguien que le interesa formar parte del Club de Lectura de Meco, con venir
a la Biblioteca e inscribirse, serviría. En caso de no disponer del carnet de la
Biblioteca, tendría que realizárselo y facilitarnos un correo electrónico para
mandarle el listado de los libros y aspectos de interés.

“no sólo leemos libros, también carteles, noticias e infinidad de cosas y aspectos útiles y necesarios.
por supuesto están quienes leen por placer, y para esas personas, las bibliotecas son el lugar perfecto.”
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