
SEMANA SANTA

EN EL CASAR

TORNEO JUVENTUD 

DE FUTBOL SALA EN 

VILLANUEVA DE LA TORRE

GRAN EXITO DE LA PASION

VIVIENTE EN CAMARMA

ENTREVISTA CON JAVIER LOPEZ

PRIMER TENIENTE ALCALDE 

DE TORREJON DEL REY

M
E

C
O

R
IB

A
T

E
JA

D
A

C
A

B
A

N
IL

L
A

S

ASCENSO A SEGUNDA VISITA VICECONSEJERA JUSTICIA SE FRACCIONARA EL IBI

EL CASAR (El Coto, Las Colinas,
Montecalderón) - MESONES - GALÁPAGOS

(Montelar) - TORREJÓN DEL REY 
(Las castillas) - MECO - VALDEPIELAGOS - 
RIBATEJADA - CARAQUIZ - VALDEAVERO - 
CAMARMA DE ESTERUELAS - VILLANUEVA
- AZUQUECA - ALOVERA - CABANILLAS ...

Publicidad: Cristobal Alba Tlf.: 670 70 46 10 Redacción: 91 884 41 66 - www.revistalavoz.com

LAA
b

ri
l 

2
0

1
3





LA VOZ 
Staff
EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.

Dirección: Cristóbal Alba

Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

Deposito Legal: M-30205-1995
LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamen-

te las opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevista-

dos o firmantes.

3

Cada vez que surge una noticia como la del des-
mantelamiento por parte de la Policía Local de
Algete de un grupo de jóvenes que difundía
fotos pornográficas de chicas menores de
Algete a través de Whatsapp se disparan las crí-
ticas contra las nuevas tecnologías y las redes
sociales. Demasiado facilón e injusto.
Quienes se empeñan en atacar a las nuevas tec-
nologías pierden el tiempo. Quieren ponerle
puertas al campo sin darse cuenta de que es
una batalla que jamás podrán ganar. Otra cosa
es atacar el uso de esas tecnologías que hacen
muchas personas. Ahí sí que caben todas las
críticas porque ese es precisamente el peligro
que conlleva a noticias como la que han conver-
tido a Algete estos días en protagonista de
todos los informativos de España: su mala utili-
zación, llegando en algunos casos a la comisión
de delitos. Esas redes y nuevas tecnologías son
instrumentos de comunicación instantáneos,
globales y muy poderosos que, bien utilizados,
sirven para estar informados, para estar en con-
tacto con familiares y amigos e incluso para sal-
var vidas. Sí, es cierto que las malas noticias
suelen tener más repercusión, pero también ha
aparecido últimamente en prensa varios casos
de excursionistas perdidos o accidentados en el
monte a quienes se les ha podido rescatar con
vida gracias al uso del Whatsapp. Eduquemos a
niños, jóvenes y adultos para usar bien las nue-
vas tecnologías y critiquemos a quienes las uti-
lizan mal, pero no caigamos en el recurso faci-
lón de querer ir contra el progreso por culpa de
algunos.

Las nuevas tecnologías 
son buenas, los malos 
son quienes las usan 

inadecuadamente

Editorial



La sociedad española, sus legítimos representantes políticos y, por supuesto,
la Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que reaccionar y plan-
tar cara a la desfachatez, a la chulería y a la impunidad con que unos émulos
de los peores totalitarismos de la Historia han decidido acosar, insultar y
amedrentar a los políticos del Partido Popular, que han sido elegidos por sus
conciudadanos.
Nadie, con un mínimo de sentido democrático, puede ni debe mostrar la
menor complacencia ante el espectáculo, que se está convirtiendo en habi-
tual, de unos energúmenos que, con total impunidad, irrumpen en la intimi-
dad familiar o doméstica de algunos políticos del Partido Popular.
Estos violentos acosadores se creen el paradigma de los buenos sentimientos
pero sólo son simples epígonos de las tácticas de los peores totalitarismos del
siglo pasado: el acoso con que las juventudes hitlerianas o las patrullas cas-
tristas en Cuba trataban y tratan de amedrentar a los que no se someten a
sus designios. Y también son imitadores del matonismo de los seguidores de
ETA en el País Vasco, ese matonismo que no ha dejado vivir en libertad a los
ciudadanos de esa parte de España.
Y es la hora de que los responsables de los demás partidos, con Rubalcaba y
Cayo Lara en primer lugar, denuncien con toda contundencia, como ya ha
hecho Rosa Díez, estas prácticas nacionalsocialistas. Frente a los totalitarios,
los demócratas y los amantes de la libertad tenemos que estar absolutamen-
te unidos.

Presidenta del Partido Popular 

de Madrid 

Esperanza
Aguirre

El acoso a políticos del Partido Popular

http://esperanza.ppmadrid.es/

No al racismo

Concejal del Ayuntamiento de 
Madrid y la Secretario Federal de
Movimientos Sociales y relacio-

nes con las ONGs del PSOE 

El racismo y la xenofobia siguen latentes en todos
los lugares y sociedades, por lo que debemos estar
siempre alerta para no permitir que se extiendan
los mensajes y las conductas racistas y xenófobas.
En el momento de crisis y de recorte de derechos
que vivimos, las mujeres y hombres socialistas
tenemos claro nuestro compromiso contra el
racismo y la xenofobia y, ahora más que nunca,
apostamos por garantizar el derecho de todas y
todos a los servicios públicos; de forma especial a
la sanidad, la educación, los servicios sociales, al
empleo, al deporte o a una vivienda digna y ade-
cuada, y fomentar además con ello la participa-
ción y la sensibilización social. Desde la Secretaría
de Movimientos Sociales del PSM trabajamos por
el interés y el bienestar común, aportando ideas
para seguir construyendo una sociedad en la que
quepamos todas y todos con independencia de
cualquier circunstancia personal o social. Desde el
Partido Socialista apostamos por hacer visible las
distintas realidades que forman parte de la ciuda-
danía madrileña, conscientes de que la fuerza de
una sociedad está en el reconocimiento en igual-
dad de su diversidad; porque si no conseguimos
que la diversidad sea percibida como un valor
social y democrático la consecuencia será el
ascenso del populismo racista, xenófobo… que
tantas desgracias ha traído a Europa y al mundo
entero. Nuestra sociedad ha dejado ya de ser
homogénea para convertirse en una sociedad
diversa, de la que todas y todos podemos nutrir-
nos y aprender. Por ello, debemos ser capaces de
sumar todas nuestras diferencias para garantizar
la convivencia, el respeto a la diversidad y la cohe-
sión y justicia social.
Hoy y todos los días, me sumo a las asociaciones y
colectivos de personas migrantes que alzan su voz
para “crear puentes, que unan a las personas, y
hagan de Madrid, de España y de la Unión
Europea, un espacio más solidario y donde sea un
hecho reconocido y amparado que todas las muje-
res y hombres seamos libres e iguales en dignidad
y derechos.

Pedro Zerolo

http://www.pedrozerolo.net/wordpress/



Querella Preferentes: contra la impunidad
y por la regeneración democrática

La Infanta y España

Rosa Diéz, Diputada Nacional y
Portavoz de UPyD

Presidente de Sociedad Civil y DemocraciaUn periodista me preguntaba el otro día si creía que el hecho
de que asuntos tan graves como la estafa de las preferentes o
de Bankia hayan debido terminar en los tribunales mediante
la denuncia de UPyD representa el fracaso de la política. Creo
que no. La política tiene su ámbito, claro está; es en el
Congreso donde se hacen las leyes que han de resolver o
encauzar los problemas; es en las urnas donde se dirimen las
responsabilidades políticas de quienes actuaron de una u otra
manera… Pero los partidos políticos no somos sino instrumen-
tos al servicio de la sociedad. Y si los poderes públicos -la fis-
calía, el legislativo, el ejecutivo…- no cumplen con la tarea que
la constitución les encomienda, nosotros, un partido político
que nace con vocación de hacer Política con mayúsculas,
siempre al servicio de los ciudadanos, hemos de cumplir con
la nuestra.
Como habíamos anunciado, ayer lunes 15 de abril Unión
Progreso y Democracia presentó ante la Audiencia Nacional
una querella por el escándalo de las preferentes en el que se
acusa de los delitos de estafa, estafa de inversores, adminis-
tración desleal o fraudulenta, apropiación indebida, publici-
dad engañosa y maquinación para alterar el precio de las
cosas a las entidades Caja Madrid, Bancaja (y a una filial de
cada una), Bankia y BFA, a los representantes de las entidades
que aparecen en los folletos de emisión de las preferentes, a
Julio Segura (expresidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores), a Miguel Ángel Fernández Ordóñez
(exgobernador del Banco de España) y a todos los consejeros
de las entidades que de una forma u otra hayan participado
en el entramado delictivo.
Esta querella es una batalla por la justicia y la regeneración
democrática. La impunidad, la opacidad y la complicidad polí-
tica han hecho posible organizar y perpetrar esta estafa. Nadie
ha asumido responsabilidad alguna en la estafa de las prefe-
rentes: ni la política (los dos partidos viejos que controlan y
han controlado las instituciones) ni la financiera. La CNMV y el
Banco de España no cumplieron con su papel porque estaban
igual de infectados. Ambas instituciones estaban más intere-
sadas en salvar la cara de los partidos que en proteger el inte-
rés general.
Éste es el debate que debiera imperar: que los responsables
sean sancionados y que los que han sido defraudados por las
preferentes recuperen la totalidad de su dinero. Ese es el
objetivo de UPyD y no el grotesco espectáculo que se vive en
el Congreso de los Diputados, con las bancadas a derecha e
izquierda enfrentándose e insultándose… Resolver los proble-
mas es el objetivo de la política. Para eso hemos nacido y esa
es y será nuestra batalla.

El ministro Margallo es hombre inteligente
pero se ha equivocado al sostener que la
imputación de la Infanta afecta negativamen-
te a la marca España. Si se trata de transmitir
la idea de que en este país no existe un área
de impunidad para familia alguna, incluida la
Real, manteniendo el principio de presunción
de inocencia, el resultado no es negativo. Pero
sostener que esa imputación implica que el
Estado de Derecho funciona en España, como
editorializa El País, es una estupidez. No fun-
ciona porque tenemos una Justicia que en
ciertos niveles aparece altamente politizada,
que adopta decisiones arbitrarias, que aplica
la llamada Justicia del Príncipe y que da prue-
bas de ignorancia jurídica, altivez intolerable y
desidia lacerante. Ni con imputación de la
Infanta ni sin ella funciona nuestro Estado de
Derecho. Así lo reflejan la opinión general de
los ciudadanos en su valoración de la Justicia,
la de los llamados justiciables y la de los que
ejercen su profesión desde la sociedad civil
relacionándose con el aparato judicial.
Lo que afecta negativamente a la imagen de
España es la percepción de una clase política
endogámica, preñada de privilegios, que des-
precia a la sociedad civil, que gusta de súbdi-
tos y no de ciudadanos. La constancia de una
Fiscalía al servicio de la política y alejada de su
obediencia al principio de legalidad. La inexis-
tencia de verdadero Parlamento fagocitado
por las listas cerradas y la disciplina de voto.
La aparición de separatismos irredentos edifi-
cados sobre una manipulación de la Historia y
de las emociones colectivas. La destrucción de
seiscientas mil empresas y la aparición de seis
millones de parados, y de muchos españoles
en el umbral de la pobreza, que los españoles
contemplen su futuro con desesperanza. Eso
lastra la imagen de España. 

Rosa Díez

Mario Conde

http://www.intereconomia.com/blog/blog-mario-conde

http://www.rozadiez.net/
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Vecinos y vecinas, nuevamente el Alcalde y el Partido Popular
que nos gobiernan vuelven a tratar de engañarnos y ahora el
motivo son los impuestos. En el cuadro siguiente
demostramos que nos es cierto lo que dice el señor Alcalde.
Estos datos son reales y pertenecen a diferentes ubicaciones
de El Casar y Mesones. Obviamente, los que están en blanco
es que no disponemos de los datos. Solo con observarlos
verán la
desproporción de los
incrementos del
anterior gobierno y
el actual. Y hemos de
recordar lo que
prometía el Partido
Popular en su
programa político
para las elecciones
municipales del
2011: "bajada del
tipo al 0,45". En lugar
de bajarlo, lo
subieron en 2012 y
empezaron a cobrar los recibos en abril en vez de julio, como
venía siendo habitual.   
Aclarado esto, es de destacar que nadie ha pedido la
aclaración, por lo que pensamos que si la dan antes del
periodo de envío y cobro del impuesto, es porque deben
prever el desagrado de la medida (incrementos cercanos al 12
% en 2013) dadas las dificultades que todos tenemos para, no
solo llegar a final de mes, sino para asumir los incrementos
sucesivos que el Gobiernos central, autonómico y local, todos
ellos gobernados por el Partido Popular, nos están
imponiendo.
Pero volviendo a la justificación del Alcalde sobre el cobro del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), queremos aclarar los
siguientes puntos:
• Nunca se ha subido un 300 % el Ibi y ya se lo demostramos
cuando la revisión catastral.
• El Ayuntamiento no hace, si solicita,  la revisión catastral. Es
el Catastro quién la ejecuta (esta revisión se suele hacer cada
10 años) y este organismo depende directamente del
Ministerio de Hacienda.
• El equipo de Gobierno anterior, ante esa subida, bajamos el
tipo impositivo para el año 2011, quedando la subida media
entorno al 2% en comparación con el año 2010,
produciéndose en algunos casos hasta bajadas en el pago del
impuesto.
• Gobernando ya el Partido Popular, le solicitamos en un pleno
que bajara nuevamente los tipos y, no solo no los bajo
(excepto a los futuros promotores inmobiliarios), sino que los
incrementó atendiendo a la orden del gobierno Central

(también del Partido Popular). Y no conformes con ese nuevo
incremento de impuestos, el Alcalde y equipo de gobierno
actual adelantaron al mes de abril el pago del impuesto que se
venía recogiendo hasta entonces a partir de julio, con lo que
eso supuso para las cuentas de todos los vecinos y vecinas de
El Casar y Mesones.
• A día de hoy, el Ayuntamiento tiene previsto bajar los tipos

porcentuales de este
impuesto en 2014
(plan de viabilidad del
Ayuntamiento) y
resulta bastante
sospechoso que lo
vaya a hacer tan solo
unos meses antes de
las elecciones
previstas para 2015.
No dudamos en que
lo hará, pero
tampoco dudamos en
que, al igual que han
hecho en esta

legislatura, volverán a subirlos inmediatamente después de
estas, siempre que vuelvan a ganarlas.
• Parece ser que aprovecharse de esta revisión catastral les ha
venido bien para la subida salarial del equipo de gobierno y
para estar mirando hacia atrás sin ver  y trabajar por el futuro
de El Casar/Mesones.  No hay peor ciego que el que no quiere
ver. Sabemos que el Partido Popular de El Casar y Mesones ha
recibido órdenes de  la Presidenta de Castilla La Mancha, la
señora Cospedal, para, apoyándose en cualquier excusa, tratar
de ensuciar (dicho finamente) a la oposición y, especialmente,
al Partido Socialista, degradar la política municipal y hablar de
herencias todo lo que se pueda y desviar la atención de los
múltiples casos de corrupción, de promesas incumplidas, de
ingeniería financiera para presentar unas cuentas que no se
sostienen por sí mismas, del caso Gürtel, del caso Bárcenas,
etc. y así minimizar sus efectos. Y para este cometido vale
todo, y nuestro Alcalde sigue a pies juntillas la órdenes, no
vaya a ser que le quiten su sustento y juguete, que es el
Ayuntamiento, ya que si no obedece, no saldrá en la siguiente
foto. El grupo Socialista va a pedir la dimisión de el Señor
Alcalde y del Concejal de Hacienda por ser los promotores de
toda esta cadena de desatinos, embustes y engaños a la
población, que solo persiguen ensuciar la vida de todos los
vecinos y vecinas que vivimos en El Casar y Mesones, con "el
aquí vale todo". Se lo volvemos a decir señores del Partido
Popular: "un tonto no se recupera de un éxito, un inteligente
si de un fracaso". Sean ustedes inteligentes y váyanse a la
jubilación política y llévense sus recortes y subidas de
impuestos  y déjennos vivir en paz de una "santa" vez.

Nuevamente el alcalde y el Partido Popular

que nos gobiernan vuelven a tratar de

engañarnos, ahora con los impuestos
Ramón Vidal

PSOE EL Casar



El AMPA "Los Arenales" del 
CEIP "María Montessori" pone 

en marcha los Talleres 
Lúdico - Educativos para familias

El Ayuntamiento de El Casar ha visto
obligado a proceder al cierre de la
radio municipal, tras un informe del
Secretario en el que se confirma que
dicho servicio debe de llevarse con
personal y medios del propio
ayuntamiento. Pese a que llevaba
abierta varios años no pudia como  se
estaba haciendo, ceder un uso
municipal por parte del Ayuntamiento
para el beneficio y explotación de una
empresa particular de forma directa
como se hizo con Punto Radio.
Finalmente se ha tenido que tomar la
decisión de prescindir de ese servicio
debido a la falta de personal y de
medios municipales y ante la
imposibilidad, por ley, de externalizarla
es decir cederla o alquilarla. La Radio
municipal tampoco podía emitir fuera
del ambito local de El Casar emitiendo
esta con más watios de los que  marca
la ley orgánica de telecomunicaciones
de regimen local que el ayuntamiento
de El Casar tambien vulneraba en
varios puntos.

El Ayuntamiento de El Casar ha visto obligado a proceder al cierre de la radio
municipal, tras un informe del Secretario en el que se confirma que dicho servicio
debe de llevarse con personal y medios del propio ayuntamiento. Pese a que llevaba
abierta varios meses, finalmente se ha tenido que tomar la decisión de prescindir de
ese servicio debido a la falta de personal y de medios municipales y ante la
imposibilidad, por ley, de externalizarla.

A finales de marzo la Mancomunidad
Campiña Baja denunció actos de
vandalismo como el robo de las
ruedas de los contenedores, en las
calles de Camino de  Talamanca (Urb.
El Coto) y C/  La Torreta  en El Casar.
También denunció los daños que,
debido al vertido de cenizas todavía
encendidas, se producen en los
contenedores, dando gracias de no
provocar algún incidente mucho más grave. “A la
Mancomunidad Campiña Baja le cuesta cada contenedor

250 €, cifra que a día de hoy es difícil
de soportar para dicha entidad,  por
ello y para no verse afectado tanto el
buen servicio, como el importe que los
ciudadanos pagan por el servicio de
recogida de basura, rogamos su
colaboración. Hagan buen uso de los
contenedores, y denuncien , aperciban
y conciencien a los vecinos, que
ustedes observen realizar algún mal

uso de los mismos, para que todos salgamos beneficiados”,
señalas los responsable de la Mancomunidad.

El Casar La VOZ [8] 

La radio
municipal cierra
tras haber sido
gestionada de

forma irregular 

Incidentes en contenedores de la Mancomunidad 
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NOTA 
INFORMATIVA 
SOBRE EL IBI

En referencia a la información publicada en la

Página Web del Ayuntamiento sobre el Impuesto de

Bienes Inmuebles. El anterior gobierno municipal

(PSOE, PUYC e IU) queremos salir al paso:

Primero, por la manipulación partidaria por parte

del Partido Popular, utilizando la Página Web

Municipal, que pagamos todos los ciudadanos, para

realizar comentarios con fines claramente

electoralistas.

Segundo, por mentir y manipular a su antojo, como

viene siendo habitual en todos los niveles del

Partido Popular desde las pasadas elecciones, dado

que no fue el Ayuntamiento el que se dirigió al

Catastro, sino al revés, fue el Catastro el que nos

propuso la revisión de forma gratuita en ese

momento, ya que el 2011 cumplía el periodo

decenal habitual en la actualización catastral, y si lo

solicitábamos posteriormente dependeríamos de si

había presupuesto o lo tendría que pagar el propio

Ayuntamiento.

Tercero, el equipo de gobierno anterior, rebajamos

el tipo impositivo que estaba en el 0,63 hasta el

0,56 actual para absorber en parte la subida que se

iba a producir en el recibo por el aumento del valor

catastral. Posibilidad esta de seguir bajando el tipo

impositivo, que está en manos del Partido Popular

que gobierna con mayoría absoluta en nuestro

Ayuntamiento. Y no solo no lo ha hecho, sino que el

Gobierno del Estado manejado también con

mayoría absoluta por el PP, nos ha subido el tipo

impositivo hasta el 0,58 a todos los bienes

inmuebles que superen el valor catastral de

100.000 Euros. Desde luego no han hecho nada con

respecto al IBI, pero no es eso lo único que no han

hecho. No han luchado por el transporte escolar, no

han luchado por mantener el servicio de urgencias

de día en el Centro de Salud, no han luchado por

crear empleo, aunque si han luchado por facilitar el

despido, no han luchado por salvaguardar la

educación pública, ni intentado evitar la reducción

de profesores; no han hecho nada de eso. De hecho

no han hecho casi nada de nada.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

PARTIDO DE LAS URBANIZACIONES EL CASAR 

Y MESONES (PUYC)

IZQUIERDA UNIDA (IU)

PEQUENAUTAS
organiza su primer día de granja 

en la escuela infantil

Este año, los pequeños matriculados en las escuelas infantiles
PEQUENAUTAS de la urbanización El Coto (El Casar), han tenido una
sorpresa muy especial. Durante toda la mañana del pasado día 12 de
abril, los animales de "La Granja en el Cole", visitaron a los pequeños
en la escuela de Educación Infantil PEQUENAUTAS, en el centro situado
en la C/ Las Navas, s/n. Todos los niños desde los más pequeños y
hasta los mayores de 3 años, pudieron disfrutar de un día diferente
rodeados de gallinas, conejos, tortugas, patitos, ovejas...pudiendo
interactuar con ellos, acariciándolos, dándoles de comer, incluso
corriendo con ellos por el jardín. !!! "Esta iniciativa ha sido muy
positiva y beneficiosa para los niños. A esta edad les encantan los
animales, observar lo que hacen, escuchar el sonido que producen... El
poder acercarse a ellos en un entorno totalmente seguro y conocido
por ellos, junto a sus profesoras y personal de "La Granja en el Cole"...
ha sido una experiencia fantástica !!!, es muy gratificante ver disfrutar
así a los niños ...!!!!, seguro que el año que viene repetiremos !!!!",
nos comenta la directora del centro.
"En PEQUENAUTAS, siempre hemos apostado por acercar a los niños la
naturaleza, con nuestro huerto infantil y ahora pudiendo acercarles
también los animales, creemos que es una idea muy buena para ellos."
"Os invitamos a visitar nuestra pagina web,
www.pequenautas.com/agenda, para que podáis ver más fotos y
conocer un poco más nuestra forma de trabajar, instalaciones, ..." Os
recordamos que PEQUENAUTAS, permanece en funcionamiento
durante todo el verano, para todos los peques de la escuela infantil y
para los más mayores, organizamos "talleres de verano" hasta los 8
años. También puedes venir a visitarnos a cualquiera de nuestros
centros (Avda.Bruselas, 1457 y c/Las Navas s/n), concertando una cita
en los tlfs 949 101105 - 649433161 o vía mail info@pequenautas.com
y así descubrir todos nuestros servicios y OFERTAS ESPECIALES para el
próximo curso 2013/2014 (servicio de pediatría, material de higiene
incluído para todos los peques, pañales, toallitas... uniforme
completo....). NUESTRA MAYOR SATISFACCION ES PODER DAR
SIEMPRE LO MEJOR A LOS PEQUEÑOS !!!!!!!
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Actos conmemorativos del Día de la Mujer 
El pasado 9 de marzo se
celebró la IV Carrera Popular
de la Mujer, organizada por
El Centro de la Mujer de El
Casar, con una aceptable
participación a pesar de las
previsiones de lluvia. Esta
carrera de cuatro kilómetros
en conmemoración del Día
Internacional de las
Mujeres,  es principalmente
una fiesta del deporte en
celebración del día de la
mujer, en la que participan niños, jóvenes, mayores y
familias enteras. El Director General de Deportes de

Castilla La Mancha, Juan
Carlos Martin Martínez,
estuvo en El Casar para este
evento y ayudó a  repartir
los premios a los ganadores.
Por otra parte, la Asociación
de M ujeres ALCE llevó a
cabo un extenso programa
de actividades: Inauguración
del parque infantil “Las
Mujeres de El Casar”,
concurso de graffiti,
gymkhana por la igualdad,

talleres, zumba y, por supuesto, participación en la IV
Carrera Popular de la Mujer.
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Tras el éxito del primero la Concejalía de Juventud en colabora-
ción con la Asociación de Medios Ilusionmedia, han puesto en
activo este curso práctico para que jóvenes que al menos se
defiendan en dos idiomas, puedan trabajar este verano en ani-
mación turística. El viernes 12 de Abril dará comienzo esta
segunda edición. “ Lo que estamos viviendo en España es un
desastre y un fracaso que está descorazonando a tantos jóvenes
que se ven sin salidas y sin futuro, la realidad es que España ha
sido y seguirá siendo un destino turístico y la animación permi-
te a los jóvenes una salida digna  de
un trabajo estival, en donde además
practican idiomas, comunicación,
deportes y creatividad a través de
espectáculos, es perfecto por un tiem-
po y complementario a cualquier
estudio que hagan, pero los idiomas
son claves” afirma Gema Piñeiro,
periodista y presidenta de
Ilusionmedia, con larga experiencia en
la creación de espectáculos y direc-
ción de animación en hoteles. Estos
cursos son  una pincelada  práctica de
lo que es ser un animador y de lo que
se encuentra desde el momento que
comienza su jornada a las 10 de la
mañana. “ Nunca se debe perder la
sonrisa, vale más la simpatía y ser un
buen comunicador, que ser el mejor
de los bailarines, porque el cliente te
conoce y hay complicidad”.
Gema Piñeiro, está muy contenta con
la aceptación que está teniendo este
curso, ya que se trata de una forma-

ción con una posible respuesta inmediata, gracias a la colabora-
ción que la empresa líder del sector ACTTIV ha dado a estos jóve-
nes al incluirlos en su bolsa de empleo, siempre  que superen y
demuestren sus cualidades para ser animadores. “Me acerqué al
Ayuntamiento, porque sentía como ciudadana que tenía que
hacer algo por los demás  sin esperar nada a cambio, todos
podemos dar algo, sin que tengan que ser cosas materiales, en
estos momentos de crisis que han afectado a todas las familias
de este país de una manera u otra, ya basta de echar balones

fuera, echar la culpa, eso no arregla
nada, yo diría que más bien nos con-
sume.  La verdad  es que me sorpren-
dí cuando desde la Concejalía de
Juventud me ofrecieron la posibili-
dad de hacer algo práctico para los
jóvenes, ya que yo pensaba en un
voluntariado de otro tipo, pero las
cosas pasan por algo, y  sólo ver la
implicación de estos chicos, uff dan
mucho emocionalmente y me he
sentido plenamente gratificada cuan-
do vi el auditorio lleno a ver la mues-
tra de Grease. Creo que todos pode-
mos hacer algo por los demás, sin
dobleces, porque realmente  se sien-
ta, yo quiero mirarme  al espejo y
saber que quizá hoy he hecho algo
bueno, todos podemos ser volunta-
rios en algo, aunque pensemos que
no tenemos nada que dar, no es cier-
to, a veces simplemente acompañar
a un mayor es algo grande”.

Comienza el 2º Curso de Animación Turística para jóvenes  del Casar

El sector turístico sigue siendo garante de trabajo

Gema Piñeiro, directora del curso.
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La Semana Santa tocó a su fin con una de sus
tradiciones más emotivas para los fieles de la
localidad de El Casar. Si bien el sentimiento y el
fervor fueron las protagonistas de las citas de jueves
y viernes santo; la emotividad y la alegría eran la
nota predominante en la procesión del Encuentro en
la que se recrea el momento en que Cristo
resucitado al tercer día, se presenta ante su madre la
Virgen María. Para tal fin y como se hace un
bastantes poblaciones de la provincia, la imagen de
Jesús sale por una zona seguida por los hombres
mientras que la de la Virgen sale por otra distinta
acompañada por las mujeres para, finalmente,
encontrarse en la plaza Mayor frente a la iglesia
parroquial; momento en el que María abandona su
luto cambiando su manto. Más de trescientas
personas participaron de esta cita que, a pesar de no
contar con el reconocimiento como fiesta de Interés
Turístico Provincial como otras de Guadalajara como
la de la propia capital o la de la localidad de Pareja;
cuenta con un marcado sentimiento religioso y un
gran seguimiento por parte de sus vecinos que se
involucran tanto a la hora de portar las imágenes,
como en la participación en los diferentes citas
religiosas durante estas fechas.

en
El Casar

Semana Santa
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Entrevista con Javier López Caballero, Primer Teniente Alcalde 
y Concejal de Medio Ambiente de Torrejón del Rey

“Es cierto que ahora mismo hay bastante
vegetación en las aceras pero estamos 

trabajando para revertir esta situación”
La limpieza viaria y la reciente
apertura del Punto Limpio son
algunos de los asuntos más
candentes de la actualidad en
Torrejón del Rey. Para que
explique todo lo relativo a ellos La
VOZ ha entrevistado a Javier López
Caballero, Primer Teniente de
Alcalde y Concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento.
LA VOZ: ¿Qué tal ha sido recibido
la apertura del Punto Limpio
entre los vecinos? 
JAVIER LÓPEZ: Está habiendo de
todo. Gente que lo pedía  a gritos
y entiende  que no tiene por qué
haber bolsas ocupando las aceras
y otros que vienen a quejarse al
Ayuntamiento pues ven algo
complicado el llevar sus residuos
hasta el Punto Limpio y estaban
contentos con el servicio de recogida puerta a puerta. En los
últimos días he recibido a varios vecinos y hemos compartido
opiniones y formas de mejorar los servicios públicos.
V:¿Siempre ha funcionado ese servicio puerta a puerta?
J. L: No, empezó en el año 2007. Anteriormente los vecinos del
Señorío de Muriel ó Eras tenían que llevarlo al vertedero. En Las
Castillas sí funcionaba en las fases I-II-III pero en la Entidad
Arroyo Valdemora y Las Castillas 4ª Fase no se prestaba dicho
servicio de recogida puerta a puerta y tenían que llevarlo a un
sitio concreto. Ahora es lo mismo, pero en un terreno municipal
equidistante entre Las Castillas y el casco antiguo. Si fuera en
una zona dentro de Las Castillas, los vecinos próximos a esa zona
se quejarían como paso el verano pasado cuando se dejaron los
residuos de forma temporal, no se quiere perjudicar a ningún
vecino.
V:¿Hay gente que sigue dejando los residuos en la puerta de su
casa?
J. L: Sí, a pesar de haber buzoneado la información a todos los
vecinos y publicitarlo en las revistas de la zona. Se está dejando
un aviso a quien lo sigue dejando en la acera de su parcela y lo
próximo será abrir expedientes sancionadores.
V:¿Existe ya alguna sanción?
J. L: Se han abierto varios expedientes, uno en Señorío de Muriel
por unas podas, otro en la 3ª Fase por residuos varios, en este
caso el propietario los ha llevado al Punto Limpio una vez
hablado con él, otro en el propio Punto Limpio por no atender a
las indicaciones del operario municipal y no verter los residuos
en el contenedor pertinente….También se han identificado varios
vehículos depositando residuos en la entrada al Punto Limpio
incluso estando éste abierto.

V: Hay gente que se queja del
estado de las calles y que está
todo muy sucio ¿Qué tiene que
decir? ¿Se está tomando alguna
medida?
J. L: Es cierto que ahora mismo hay
bastante vegetación en las aceras
pero estamos trabajando para
revertir esta situación, este
invierno no ha dejado de llover y
no se ha podido realizar ningún
tratamiento por lo que han crecido
mucho las malas hierbas, pero
creo que después del problema
del año pasado donde hubo que
doblar turnos y otras medidas por
los restos de poda acumulados en
las aceras, creo sinceramente que
el resto del verano y hasta estas
fechas ha estado la limpieza viaria
más controlada y no ha habido

quejas, más al contrario la gente ha visto que se estaba llevando
bastante al día. Ahora mismo reconocemos que muchas aceras,
sobre todo en Las Castillas, están hasta arriba de vegetación
pero estamos actuando. Las personas que estaban recogiendo
podas con el camión las tenemos ahora desbrozando las aceras
y ya han terminado la 1ª fase, encontrándose en estos
momentos en otras zonas de Las Castillas. Espero que en unas 3
semanas podamos ver terminados estos trabajos.
V: Por terminar, ¿Qué otras actuaciones o inversiones se están
realizando por su concejalía?
J. L: Una de las más urgentes nos parece la limpieza del Arroyo
Valdemora, así como el Arroyo de Torrejón. Ya se había solicitado
varias veces por escrito a la Confederación Hidrográfica del Tajo
en años anteriores por mi compañero Jose Antonio y al final
hemos conseguido que viniera a verlo in situ un técnico de
Confederación. Esperamos que nos contesten en breve sobre los
plazos de ejecución. Por otra parte, estamos acondicionado una
zona infantil en la 3ª Fase de Las Castillas y a continuación vamos
a hacer lo propio en la zona del Mirador del Parque. En esta
última y junto al colegio del Señorío de Muriel se han plantado
árboles y se intentará ir acondicionando en actuaciones futuras.
También y no menos importante, hemos propuesto en Pleno y
ha sido aprobada modificar la ordenanza de Limpieza de Vías
Públicas y Domiciliarias en el sentido de que la vegetación de las
parcelas no deberá sobresalir del perímetro de estas y no deberá
invadir las zonas de servidumbre ni las vías públicas. Se va a
informar a la gente las próximas semanas con la intención de
evitar las sanciones. Creo que con esta medida también
conseguiremos un mejor aspecto de los barrios.

Javier López Caballero, Primer Teniente Alcalde 
y Concejal de Medio Ambiente de Torrejón del Rey
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El mismo día que llegó la primavera, el pasado de 21 de marzo, tuvo
lugar en Torrejón del Rey el Día del Árbol, organizado por el
Ayuntamiento y los tres colegios del Municipio. Los plantones de pinos
y encina fueron proporcionadas por el vivero “El Serranillo”, propiedad
de la Junta de Castilla-La Mancha. A primera hora, los niños del Colegio
Señorío de Muriel estuvieron plantando pinos en una parcela del
Ayuntamiento adyacente a su centro educativo, con la ayuda de los
profesores, que proporcionaron palas a todos ellos, y también se contó
con personal del Ayuntamiento que proporcionaba los plantones y que
ya había estado días antes haciendo los agujeros. Desde el Colegio
Virgen de las Candelas, tuvieron que recorrer más de 1 kilómetro para
llegar hasta el antiguo vertedero y fue allí donde realizaron la plantación
con el objetivo de recuperar este espacio. Los niños de Las Castillas se
desplazaron hasta la zona verde del Mirador del Parque, donde se les
confirmo que hay intención de hacer una zona infantil con columpios.
Estos días los operarios municipales están poniendo un sistema de riego
por goteo en las zonas urbanas para intentar que no se pierda ningún
plantón. Ya se ha hecho en Las Castillas y ahora están en la zona
plantada junto al Colegio del Señorío de Muriel.

Día del Árbol en
Torrejón del Rey
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“Me las ingenio y remuevo a todo el mundo
para que haya movimiento en Las Castillas”

Avelina González ha regresado a la presidencia de la Asociación de Pensionistas tras un
paréntesis en el que se dedicó a la política municipal

La Asociación de Jubilados y Pensionistas suma ya trece
años y se ha convertido en una agrupación ya añeja en
la zona porque fue de las primeras que cobró vida en la
urbanización Las Castillas. Su actual presidenta, Avelina
González, que formó parte de los miembros fundadores
y  que ha sido reelegida en las últimas elecciones tras
cuatro años en los que se dedicó a la política municipal,
reconoce que “es necesaria” una asociación de estas
características para “Las Castillas” dado que ha
permitido dotar de vida a esta zona organizando
múltiples actividades que van desde gimnasia,
manualidades, bailes a diferentes viajes. “No he parado
ni he dejado parar a nadie”, indica para lograr que la
vida de los jubilados del municipio tenga movimiento lo
que, ha motivado que el número de socios se haya
elevado hasta estar próximo a los 100.
LA VOZ:  La Asociación cumple 13 años de vida
trabajando para los vecinos de Torrejón del Rey y de la
urbanización Las Castillas, un día sin duda de
celebración..
AVELINA GONZÁLEZ: Celebramos el 13 aniversario de la
fundación de esta asociación que fue de las primeras
que se formaron en una urbanización. Ahora ya han
empezado nuevas agrupaciones de diferentes áreas,
pero nosotros hemos logrado mantener en pie ésta con
una gran actividad durante todos estos años. Es una
organización que se encuentra abierta a cualquier
persona mayor que quiera venir a asociarse. El 90% de
los asociados, actualmente, son de la urbanización,
pero ya contamos con alguno del pueblo.
V: ¿Con cuántos socios cuenta la asociación
actualmente?
A.G: Tenemos unos 90. Es una cifra que ha creciendo a
lo largo de estos años porque cuando empezamos
éramos entre unos 15 o 20. Durante estos 13 años,
alguno de nuestros socios ha fallecido, es ley de vida;
pero a pesar de ello, hemos ido aumentando nuestro
número de asociados.
V: ¿Por qué decidió formar parte de los orígenes de
esta asociación?
A.G: Al llegar a vivir aquí y ver que apenas había vida
cuando yo venía de vivir en el centro de Madrid, el
cambio fue brutal. No había autobuses, colegios,
médicos,…Y tras una reunión de Cruz Roja que hicieron
en Valdemora, ya me captaron para todo. Desde aquel
día soy voluntaria de la misma; me engancharon para la
asociación y, al principio no quería, pero desde aquel
momento no he parado de hacer cosas para ésta.
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V: ¿Se están cumpliendo los objetivos de que esta
asociación sea un punto de encuentro para los jubilados y
pensionistas del municipio?
A.G: Mi lema es que las personas se unan, se conozcan unas
a otras porque aprendemos siempre mucho unos de otros.
Al vivir aquí era necesaria una asociación de este tipo. Yo
nunca he parado y no he dejado parar a nadie; e incluso en
el pueblo para crear nuevos lazos y nuevas ideas. 
V: ¿Qué actividades proponéis desde la asociación?
A.G: Desde el principio hemos hecho manualidades de todo
tipo: tejas, miga de pan, tres dimensiones hasta un belén.
Aunque ahora seguimos haciendo realizando muñecas de
fieltro y otras cosillas, pero somos menos que antes en esta
área. Ahora los asociados prefieren emplear su tiempo libre
en jugar a las cartas, que hagamos alguna merienda y un
bailecillo y, sobre todo, viajes. Ahora les estoy preparando
uno de un día para ver los toros de Guisando. También
hacemos gimnasia de mantenimiento y concursos de
petanca. Es más, cuando nos hicieron el nuevo local, que se

inauguró en junio del año anterior, pedí que nos hicieran un
espacio para practicar este juego. 
V: Además de presidenta de la Asociación, también se ha
embarcado en otros proyectos de interés social como la
preparación de las comuniones, ¿no es así?
A.G: Doy catequesis en el colegio y preparo todas las
comuniones de la urbanización. Otra cosa que no había en
Las Castillas. No se hacían comuniones ni nada, hubo alguien
que lo intentó durante un tiempo pero se perdió. Y, hace
cinco o seis años, lo cogí yo y otro exitazo. Tengo más de 20
niños todos los años de la urbanización que quieren que los
prepare para tomar la comunión. Hay niños que están en
Madrid y quieren tomar aquí la comunión, les hago un
pequeño examen diciéndoles que es lo que tienen que
estudiar y, casi es la catequesis por correspondencia. 
V: Al final está consiguiendo “darle mucha vidilla” a la
urbanización…
A.G: Yo me las ingenio, remuevo a todo el mundo porque me
gusta que haya movimiento en la urbanización. 
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El Cristo Nazareno recorrió 

las calles de Meco

Tras el lavatorio de pies por parte del párroco
Andrés Alumbreros, los mequeros llevaron en pro-
cesión al Cristo Nazareno la tarde del Jueves Santo,
acto que daba inicio el Triduo Pascual, es decir, los
días principales de la Semana Santa, la celebración
de la Eucaristía, el prendimiento de Jesús y su muer-
te y resurrección. En el recorrido habitual desde la
Parroquía la Asunción de Nuestra Señora los fieles y
hermanos de la Cofradía cantaron y rezaron por el
bien de los mequeros y del propio pueblo.
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Con un balance de 13 victorias, 5 derrotas y 3 empates
(41 puntos) al cierre de esta edición, los cadetes del C.D.
Meco se han asegurado una de las nueve plazas que dan
acceso al ascenso a segunda de cadete. Esta categoría
se suma así a la buena temporada que está realizando el
aficionado senior, quien se jugará en las últimas
jornadas el primer y segundo puesto con el C.D. Avance,
aunque no debería perder de vista a sus más inmediatos
perseguidores, entre ellos el Camarma C.F. Y el Deca F.C.
Compuesto por 17 chicos, muchos de los cuales pasarán
al juvenil el año que viene, el C.D. Meco es un ejemplo
de lo que quiere su presidente Ángel Rodríguez Ossorio
“trabajo desde la base y una buena educación deportiva
para asentar los pilares de este club”.
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El C.D. Meco cadete asciende a Segunda
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Los próximos sábado 27 y domingo 28 de

abril Meco celebra sus tradicionales Fiestas

en Honor de la Virgen de la Cabeza. Entre los

actos principales destacan:

Sábado 27 de abril
12:00 horas: Inauguración del Mercado

Goyesco

19:00 horas: Procesión de la Virgen de la

Cabeza desde su Ermita hasta la iglesia de la

Asunción de Nuestra Señora

21:00 horas: Espectáculo de fuegos y

malabares

Domingo 28 de abril
12:00 horas: Gran Pasacalles por todo el

perímetro del Mercado. 

19:00 horas: Procesión de la Virgen de la

Cabeza de regreso a su Ermita 

22:00 horas: Fuegos artificiales fin de fiesta

en la explanada de Barrio Alto

Principales actos 
del Programa de 

Fiestas de la Virgen 
de la Cabeza 2013



Primera Pasión Viviente 
en Camarma de Esteruelas

Con la colaboración del Ayuntamiento y la voluntad de varios
vecinos, Camarma celebraron la primera Pasión Viviente de
Semana Santa. Por espacio de una hora, los camarmeños pudieron
ver una recreación de los momentos más significativos de los
últimos días de Jesucristo; en el Parque del Lavadero se recreó la
Última Cena del Mesías con los apóstoles; posteriormente y en el
parque contiguo se llevó a cabo el prendimiento por parte de los

centuriones; ya en la Plaza del Paseo y  desde los balcones del
antiguo ayuntamiento, se interpretó el juicio de Poncio Pilatos
quien se lavó las manos y dejó que el pueblo liberara como cuenta
la Historia a Barrabás en lugar de Jesús; tras la procesión con la
cruz a cuestas desde la Plaza del Paseo hasta la entrada del pueblo,
se recreó el episodio más aplaudido por los camarmeños, la
crucifixión de Jesús y su resurrección. 
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La vuelta al mundo desde el 
Federico García Lorca en Camarma

La viceconsejera de Justicia 

y Administraciones Públicas 

visita Recall, empresa

ubicada en Ribatejada

donde se custodia la

documentación 

de los órganos judiciales 

de la Comunidad de Madrid

En el CEIP Federico García Lorca los alumnos de Educación infantil
han trabajado a lo largo del segundo trimestre el proyecto “La
Vuelta al mundo”.
El objetivo era acercar a los alumnos a la geografía mundial,
reconociendo algunos monumentos más característicos de los
países y que identificaran algunas características de las diferentes
culturas como alimentos, vestimenta o idiomas.
Las profesoras se han reconocido “sorprendidas por la cantidad de
cosas que han aprendido los niños de 3,4 y 5 años. A lo largo del
trimestre los niños han ido trayendo al colegio libros, películas,
fotos, recuerdos….que han ayudado a investigar sobre nuestro
planeta La Tierra y las características de los distintos continentes”.
“Hemos realizado talleres internivelares, juntando alumnos de las
3 edades, para que a lo largo de los 6 días que duraron los talleres,
todos los niños aprendieran sobre las danzas mundiales, idiomas,
vestimentas, monumentos, banderas y animales del mundo”. 
En el reportaje se muestran algunas fotografías que recogen la
exposición realizado por alumnos, profesores y familias.

La viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas,
Elena González Moñux, visitó el pasado 18 de abril la
empresa Recall, donde está la nave que alberga el
servicio de custodia y archivo de documentación de los
órganos judiciales de la Comunidad de Madrid.
Acompañada por el alcalde del municipio, Eugenio
Domínguez, González Moñux realizó un recorrido por el
Centro de Información en el que se mostraron las
medidas de seguridad y se explicaron los procedimientos
de trabajo que se siguen en este Centro.
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El Ayuntamiento sanea las cuentas
recibidas y expone las facturas 

que encontró sin pagar, a las que 
ya ha hecho frente el equipo de

Marta Valdenebro.

Villanueva estrena sistema de reservas
online para sus pistas deportivas

Cuatro medallas de oro, dos de plata y una bronce
fueron los resultados obtenidos por los chicos del
Club Kajukenbo Villanueva de la Torre en el
Campeonato Nacional IKKA 2013, un apasionante
torneo celebrado el 13 y 14 de abril en San
Sebastián de los Reyes donde sus competidores
brillaron con luz propia y demostraron un gran
nivel competitivo.

Los resultados fueron los siguientes:
Marcos Bajo Velasco - Categoría 8-9 años

Kata Mano Vacía: Medalla de Oro - Campeón
Juan Luis Sáchez Escalona- Categoría 10-12 años

Kata Mano Vacía: Medalla de Oro - Campeón
Combate: Medalla de Plata - Sub-Campeón
Álvaro Pérez Flores - Categoría 10-12 años

Combate: Medalla de Oro - Campeón
Kata Mano Vacía: Medalla de Bronce

Valeria Vicente Mirón - Categoría 13-15 años
Kata Mano Vacía: Medalla de Oro - Campeona
Combate: Medalla de Plata - Sub-Campeona

A punto de cumplir dos años al
frente del Ayuntamiento, el equipo
de Gobierno liderado por la
alcaldesa Marta Valdenebro puede
presumir de haber saneado por fin
las cuentas recibidas. Y lo hace
exponiendo públicamente, en un
ejercicio de transparencia, todas las
facturas anteriores al 15 de junio de
2011 que heredaron sin pagar y a
las cuales han hecho frente desde
entonces. Se trata de 838 facturas,
algunas de las cuales han sido
subrayadas para reflexionar sobre
los dispendios llevados a cabo en el
pasado. Sudaderas deportivas por
6.000€, fuegos artificiales que año
tras año ardían sin ser pagados y
paellas de 7.000 euros, entre otras
facturas pagadas en estos dos años
que llaman la atención. La dejadez
en algunos pagos del anterior
equipo de gobierno contrasta
significativamente con la celeridad
en otros que, por el contrario, no
debieron producirse nunca.
Hablamos de cerca de un centenar
de facturas desde el año 2008, cada
una por importe de
aproximadamente 1.800€, que
pagaron en concepto de
mantenimiento de la Depuradora
de las Aguas Residuales a pesar de
que todas ellas iban con reparo de

Intervención. De hecho, el actual
equipo de gobierno denuncia que el
servicio de mantenimiento
prestado por la empresa, a la que a
pesar de los mencionados reparos
nunca se dejó de pagar, ha sido
enormemente deficiente, lo que ha
propiciado que la instalación esté
en unas condiciones deplorables y
haya supuesto una ingente cantidad
de problemas económicos y
medioambientales y requiera una
reforma prácticamente completa.
Además, el equipo de gobierno
quiere informar de la existencia de
otra remesa importante de facturas
que, sin embargo, ni aparecen en
esta relación, ni han sido abonadas,
ya que no fueron reconocidas por
Intervención. Se trata de las
facturas correspondientes a una
serie de viajes en autobús a La
Manga, Benidorm y otros destinos
similares cuyo montante asciende a
más de 50.000 €.
Afortunadamente, una vez
saneadas las cuentas tras más de
una década de remanente negativo,
comienza una nueva etapa para el
Ayuntamiento en la que está
previsto que vuelva la inversión,
pero esta vez bien gestionada
desde la prudencia y el sentido
común.

A partir de ahora, los vecinos de Villanueva de la Torre lo tendrán más fácil
si desean practicar cualquier deporte: podrán reservar la pista desde casa.
Con un sólo click, a través de la web municipal, de la url
www.reservadepistas.villanuevadelatorre.es o de la propia página de
Facebook del Ayuntamiento, quien quiera podrá acceder a un sistema
sencillo e intuitivo que le permitirá escoger la pista, la fecha, la hora y el
método de pago: paypal o bono presentado en instalaciones.

El Club Kajukenbo de
Villanueva salda con

sobresaliente su
participación en el

Campeonato Nacional
IKKA 2013





Torneo Juventud de fútbol sala 
en Villanueva de la Torre

El 2 de abril se celebró el torneo Juventud de fútbol
sala en el Pabellón Municipal de Deportes. Divididos
en dos grupos, los ochos equipos participantes
jugaron la primera fase por la mañana, mientras que

por la tarde se jugaron las semifinales y la final. Gran
aceptación por parte de los jóvenes de la localidad de
esta actividad que todos los años reúne a deceneas
de futboleros.
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Imputado por conducir bajo
los efectos del alcohol y sin
carné un vecino de Alovera

que se salió de la vía y
chocó contra una farola

En la madrugada del 24 de marzo, sobre las 05:10 horas,
cuando los agentes de Policía Local de Alovera se
encontraban realizando patrulla preventiva, observaron
como un vehículo circulaba a gran velocidad por la Avda.
Príncipe de Asturias, los Agentes siguieron al vehículo y
pudieron ser testigos de cómo el conductor perdía el
control de vehículo, al entrar en la siguiente rotonda de
la citada Avenida, y colisionar frontalmente contra una
farola. Una vez que los agentes acuden a socorrer al
conductor, de nacionalidad española y vecino de la
localidad, y que no presentaba lesiones aparentes,
pueden comprobar que desprende un fuerte olor a
alcohol por lo que es invitado a someterse a las pruebas
de detección alcohólica, la prueba dio un resultado de
0,66 mgrs por litro de aire espirado.  Al solicitar el carné
de conducir al conductor, este manifestó a los agentes
que no lo portaba al tenerlo retirado por sentencia
judicial. Una vez que los Agentes comprobaron tal
extremo, el conductor fue imputado como presunto
autor de dos delitos contra la Seguridad Vial, uno por
conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro
por conducción de un vehículo tras haber sido privado
cautelar o definitivamente del permiso o licencia por
decisión judicial.
on piñas, marca páginas, carteras de cómic y
portalápices y el viernes realizaron su planeta. También
tuvieron tiempo para jugar al futbolín y a otros juegos.

Adrián Núñez, campeón de Castilla
La Mancha de ajedrez sub-16

Entre los días 4 al 7 de Abril se
disputaron en Tomelloso
(Ciudad Real) los
campeonatos regionales de
ajedrez por edades. A estos
campeonatos asisten los
mejores jugadores de todas
las provincias castellano-
manchegas, y Adrián Núñez
Miranda que, partía como
uno de los máximos favoritos
al triunfo final, no falló y
consiguió 5 puntos de 6
posibles, terminando esta
durísima competición invicto
con 4 victorias y dos empates,
lo que le otorgaba
matemáticamente el titulo de
Campeón Regional 2013 en
categoría cadete. Un título
muy importante que sumar a
otros dos que ya ha
conseguido en la presente
temporada el de campeón
provincial cadete y el de
campeón provincial absoluto
en la máxima categoría.
Adrián partirá en el mes de
julio a tierras granadinas a
defender a Castilla la Mancha
en los campeonatos de
España de la categoría que se
celebraran en Salobreña.
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El Club Kangu, campeón de España
El pasado 6 y 7 de abril, en
Huetor Vega (Granada), tuvo
lugar la Copa de España de
Mondioring (obediencia
canina), donde el Club Kangu
de Alovera hizo historia
ganando el Campeonato y
cogiendo plaza para el Mundial
de Muskiz (País Vasco). Adrián
Ciricas con el pastor belga
‘Ferré du Chemins’ cuajó una
maravillosa actuación en
Granada y su próximo objetivo
es seguir mejorando en las
técnicas de obediencia para su
futura participación en el
Mundial entre el 3 y 6 de
octubre.

Curso de Defensa Personal en el Centro de la Mujer 
El pasado 14 de abril el Centro de la Mujer de
Alovera en colaboración con el Ayuntamiento,
a través de su Concejalía de Deportes, celebró
un curso de Defensa Personal en las
instalaciones del Polideportivo Municipal “La
Dehesa”. El curso  fue impartido por Juan José
Estrella y su ayudante Jesús de la Escuela
Zhang SANFENG. El curso fue un monográfico
sobre técnicas de defensa personal ante
agresiones y agresiones con arma blanca.
Viendo diferentes técnicas de defensa ante la
agresión con agarres. En el curso se dieron cita
11 mujeres, todas ellas de Alovera. 
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Entrega de diplomas
del Curso de Operador

de Carretillas
El pasado 3 de abril tuvo lugar la entrega de diplomas del
curso de Operador de Carretillas de CEOE-CEPYME
Guadalajara desarrollado en colaboración con el
Ayuntamiento de Alovera. Al acto asistieron María
Purificación Tortuero, alcaldesa de la localidad y Javier
Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara,
quienes entregaron a los 15 alumnos del curso (de los
cuales ocho eran mujeres) sus diplomas acreditativos de
dicha formación.

Cientos de vecinos de Alovera desafiaron al frío y la lluvia para vivir con
la religiosidad propia de las fechas los diversos actos de la Semana Santa
2013. Mención especial merecen las procesiones que, acompañadas
por numerosos fieles, recorrieron las calles del municipio.      

Semana Santa en Alovera
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Dia Internacional del libro infantil y juvenil
Unos 40  niños acompañados de sus padres disfruta-
ron el 2 de abril de un Cuentacuentos en la Biblioteca
Municipal de Alovera con motivo de la celebración
del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil; el
cuentacuentos se realizó con el fin de homenajear  y
conmemorar el nacimiento del escritor Hans
Christian Andersen. El cuentacuentos se realizó gra-
cias a la colaboración altruista  de María José Riofrío,
Mari Bel Viña, Irene Montoro, Pepi, Laura
Santamaría y Sara Saiz que con sus cuentos lograron
que el público congregado en el Salón de Actos pasa-
ra una  tarde muy agradable. El cuentacuentos fue
presentado por Montserrat Gutiérrez Cobo quien
leyó el manifiesto de la OEPLI (Organización
Española para el libro Infantil) un poema dedicado a
los libros de Pat Mora y también contó un cuento. El
acto fue clausurado por la Alcaldesa de la localidad,
María Purificación Tortuero, quien dijo “que el obje-
tivo de nuestra Biblioteca es fomentar y potenciar la lectura en
el ámbito infantil y juvenil”; además dio las gracias a las perso-

nas que habían participado en la narración de los cuentos y las
hizo entrega de unos obsequios.

I Circuito Provincial de Esgrima
Gran éxito de participación en la
primera prueba del I Circuito
Provincial de Esgrima celebrado en el
Polideportivo de Alovera organizado
por los clubes Esgrima Alovera y la
Sala de Armas de Guadalajara, en el
que participaron tiradores de los tres
clubs de la provincia (Alovera,
Guadalajara y Azuqueca de Henares) a
los que se unieron como invitados
clubs madrileños de Alcobendas y

Barajas. Reservado a tiradores y
tiradoras de la provincia menores de
15 años e incluido en el programa de
la Junta de Actividad Física y Deportiva
en Edad Escolar, destacaron la joven
tiradora de Alovera María Mateos, nº
1 de Ranking nacional de M15 que
apunta a estar en el equipo nacional
de las categorías previas al absoluto, y
también a Christián Bernal en la
misma categoría.



El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo dio el visto
bueno a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que permitirá a los vecinos
del municipio fraccionar el pago en dos plazos, abonando el 60 por
ciento del recibo en junio y el 40 por ciento restante en
septiembre, sin cargar intereses de ningún tipo.

El arte urbano y los juegos llenan de
actividad el Centro Joven

El Pleno aprueba
fraccionar el pago del IBI 

El Centro Joven de Cabanillas del Campo continúa
desarrollando el sugerente y completo programa de
actividades con el que intenta llenar el tiempo de ocio
de los chavales del municipio de una forma tan divertida
como alternativa. Los pasados 13 y 14 de abril un
puñado de cabanilleros respondieron a la invitación de
los responsables del Centro para participar en la clase de
Arte Urbano que dio como resultado la decoración de
varios lapiceros gigantes, que una vez terminados van a
convertirse en elemento ornamental de una rotonda del
municipio. Ya por la tarde, el deporte del Stacking puso
a prueba la habilidad y concentración de la juventud
cabanillera. Los participantes en el taller aprendieron las
bases y trucos de un juego que ya se practica en medio
mundo y que consiste en montar y desmontar pirámides
con una docena de vasos de plástico especialmente
diseñados en secuencias predeterminadas.
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El Club Cabanillas, campeón del
I Circuito de Golf Femenino
Diputación de Guadalajara

El Club Cabanillas se alzó con el triunfo en la primera final del I Circuito de Golf
Femenino Diputación de Guadalajara en la modalidad “match pay four ball” celebrada
en el campo de golf de Cabanillas después de cinco horas y media de competición en
una magnífica mañana  y gran ambiente entre todas las participantes con los greenes
muy complicados donde embocar costaba dos golpes más de lo habitual. 

JUEVES 2 DE MAYO
19.00 h. ESPECTACULO “CIRCO VARIEDADES ARTYCO” 
JUEVES 2 A SÁBADO 4 DE MAYO
20:30  h. XXIII CAMPEONATO DE MUS DE CABANILLAS DEL CAMPO  

VIERNES 3 DE MAYO
20:00 h. ESPECTACULO para todas las edades: “100% BURBUJAS” Compañía:
“Made in Jabón” ganadora del Record Guiness a la cadena de pompas
consecutivas más grande. 
23:00 a 03:00 h.  h. DISCOTECA MOVIL (Centro Joven) 

SÁBADO 4 DE MAYO 
11:00 a 21:00 h. MERCADO ARTESANAL (Plaza del Ayuntamiento) 
De 10:00 a  14:00 h. PARQUE INFANTIL
Finaliza con una FIESTA DE LA ESPUMA  (Plaza del Ayuntamiento) 
10:30 a 12:00 h. PASACALLES POPULAR por la “Banda Municipal de Música de
Cabanillas del Campo” 
11:00 h. “GOLF EN LA CALLE” La Federación de Golf de Castilla-La Mancha
ofrece una Jornada de puertas abiertas para dar a conocer  esta práctica
deportiva. (Plaza del Ayuntamiento)
12:00 h. MISA SOLEMNE CANTADA (Coral de Azuqueca de Henares), en Honor
del Stmo. Cristo de la Expiración (Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo).
A continuación DEGUSTACIÓN DE DULCES TÍPICOS elaborados por la Asociación

de Mujeres “La Campiña”  
18:00 h. PROCESIÓN STMO. CRISTO, acompañada de la “Coral de Azuqueca de
Henares” y por la “Banda Municipal de Música de Cabanillas del Campo”.
23:00 a 03:00 h. DISCOTECA MOVIL (Centro Joven) 

DOMINGO 5 DE MAYO
11:00 a 21:00 h. MERCADO ARTESANAL (Plaza del Ayuntamiento) 
10:30 h. a 12:00 h. PASACALLES POPULAR por la “Banda Municipal de Música de
Cabanillas del Campo”  
12:00 h. MISA SOLEMNE CANTADA (Coral Polifónica de Azuqueca de Henares),
en Honor del Stmo. Cristo de la Expiración. (Iglesia Parroquial de San Pedro y San
Pablo)
A continuación DEGUSTACIÓN DE DULCES TÍPICOS elaborados por la Asociación
de Mujeres “La Campiña”
18:00 h. PROCESIÓN STMO. CRISTO, acompañada de la “Coral de Azuqueca de
Henares y por la “Banda Municipal de Música de Cabanillas del Campo” 
20:00 h. TEATRO PARA ADULTOS la Compañía Candilejas presenta una divertida
comedia titulada “EN MI CASA MANDO YO” 

LUNES 6 DE MAYO
19:30 h. MISA DE LOS HERMANOS DIFUNTOS DE LA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN (Iglesia Parroquial de San Pedro y San
Pablo)

PRINCIPALES ACTOS DEL PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN DE CABANILLAS 



El Club Taekwondo Cabanillas regresó el mes pasado de Castellón con
la satisfacción del deber cumplido y con más preseas que ‘exhibir’ en
el repleto medallero del que ya presume. Y es que, tres de los alumnos
del maestro ‘Franchi’ –coach del equipo campiñero– formaron parte
de la selección ‘enviada’ desde Castilla-La Mancha para competir en el
campeonato de España en la categoría absoluta, certificando una vez
más su calidad y destrezas sobre el tatami. 
El papel más destacado de los cabanilleros lo protagonizó Sandra
Cifuentes, que logró proclamarse subcampeona tras ganar en octavos
por KO técnico (superioridad de 12 puntos) e imponiéndose por 5 a 1
en el grandísimo combate que la enfrentó en cuartos a Janira Rivero,
catalana discípula del C.A.R. y vigente campeona de España. A sus
jovencísimos 18 años, la representante del ‘Cabanillas’ rozó el ‘oro’,
que finalmente le fue arrebatado por su oponente en la final, la vasca
Nuria Amezcua. Por su parte, Carlos García disputó dos magníficos
combates en 16º y 8º, aunque salió derrotado en cuartos por un solo
punto ante el representante gallego. De otro lado, la mala suerte
impidió que César Campos no pasara de octavos de final.

La taekwondista cabanillera
Sandra Cifuentes se proclama

subcampeona de España 
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Sobriedad y fervor
popular en los actos

religiosos de la
Semana Santa

Con verdadera devoción vivieron los habitantes
de Cabanillas del Campo los actos que
conmemoran la Muerte y Resurrección de Jesús.
El ciclo comenzó con el Domingo de Ramos y
concluyó con el de Pascua. La lluvia y el frío
fueron protagonistas de la Semana Santa 2013,
pero en modo alguno pudieron con el fervor
popular de los vecinos.
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I Torneo de Pádel y el Circuito de Tenis 
‘Memorial Ramiro Almendros’ 

El alcalde de Cabanillas del Campo, Jaime Celada, presidió el 14 de abril
el acto de entrega de premios del I Torneo de Pádel y del Circuito de
Tenis ‘Memorial Ramiro Almendros’ organizados por el Club Teniscab
en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal y el
Ayuntamiento campiñero. Participaron 107 tenistas dentro de las
categorías masculino y femenino, absoluto, junior, cadete, infantil,
alevín y benjamín. Alberto Esteban logró imponerse a sus rivales
dentro de la categoría absoluta, mientras que Raúl Zornoza se llevó la
plata del torneo. El máximo galardón en junior fue para Alberto Blesa,
mientras que Zornoza volvió a quedar en segundo lugar. Ignacio Martín
fue el mejor en la categoría cadete, seguido de cerca por Javier Villar.
Dentro de la categoría infantil, el primer puesto del pódium fue
ocupado por Carlos Bilbao, mientras que al segundo logró acceder con
su buen juego Gonzalo Villar. El deportista alevín Juan Carlos Gómez se
proclamó campeón de su categoría, mientras que José Criado fue el
subcampeón. Daniel Matheu y Daniel Mérida se colocaron primero y
segundo de la clasificación dentro de la categoría benjamín.
Por otro lado, Mercedes López se impuso al resto de sus contrincantes
en la categoría absoluta femenina, mientras que Laura de la Torre se
proclamó subcampeona. En infantil destacaron las habilidades sobre la
cancha de Lara Pozo –campeona– y Ainoa Cocero –subcampeona–. La
mejor dentro de la categoría alevín resultó ser Ana Utrilla, mientras
que Ana Martínez recogió la plata del Circuito.
Más reducida –aunque igual de competitiva– fue la lista de
participantes en el I Torneo de Pádel de Cabanillas del Campo,
disputado en las categorías masculino y mixto absolutos. La pareja
integrada por Eduardo Rodrigo y Diego Molina se proclamaron
campeones del torneo, mientras que los deportistas Javier Souto y Raúl
Guadalajara lograron la segunda posición.
En absoluto mixto, la mejor fue la pareja integrada por Mª Ángeles
Fernández y Antonio Martínez, mientras que Cristina Jaren y Eduardo
Ramiro se convirtieron en subcampeones de la competición. Tanto
Jaren, como Ramiro y Martínez son jugadores del Club Teniscab. 








