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3Editorial

Un año más se han celebrado en todos los

municipios diferentes actos con motivo del

Día Internacional contra la violencia de géne-

ro, cuya misión última es hacer un llama-

miento general a la sociedad, a los vecinos de

cada pueblo, para que se comprometan en la

lucha contra una lacra que produce dolor,

miedo y muerte en las mujeres víctimas, en

los menores que la padecen y en sus familia-

res y amigos que la sufrirán de por vida. 

Cada persona, cada familia, cada institución,

grande o pequeña, debe poner todo su

esfuerzo en erradicar la violencia de género.

La respuesta de la sociedad exige que todos

los ciudadanos se sientan responsables de

esa violencia. El silencio es culpable de la pre-

sencia de esa violencia. Encogerse de hom-

bros o mirar hacia otro lado es contribuir a la

pervivencia de esa lacra social.

No es suficiente con castigar el delito: la víc-

tima debe de ser atendida hasta su recupera-

ción integral. La víctima no es culpable de la

humillación y degradación de su ser. La mujer

víctima debe de ser atendida para que recu-

pere, y lo haga cuanto antes, su puesto en la

sociedad, puesto al que tiene derecho.

Por eso todos los Ayuntamientos de la zona,

cualquiera que sea el color de su Gobierno

municipal, han organizado una vez más acti-

vidades deportivas, culturales y lúdicas cuyo

fin común es la solidaridad y reivindicación

contra la violencia de género.

Día Contra la Violencia

de Género
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Cruz Roja de Guadalajara tiene 2.771 voluntarios en toda la
provincia con un perfil básico que demuestra que
prácticamente hay el mismo número de hombres y mujeres,
que están en el entorno de 30 y 40 años, siendo la edad media
de 38, y su permanencia como voluntario en la Institución
alcanza casi los ocho años (siete años y nueve meses). Además,
el 43,27 por ciento de los voluntarios tiene estudios
secundarios, mientras que el 21,14% se encuentra estudiando
en la actualidad y el 7,35 por ciento del voluntariado de Cruz
Roja es de origen extranjero.
Por Asambleas Locales de Cruz Roja Guadalajara, El Casar
cuenta con 140 voluntarios; Albalate de Zorita, con 45;
Azuqueca de Henares con 317; Brihuega, con 91; Cifuentes con
91; Guadalajara, con 1.313; Molina de Aragón, con 286;
Mondéjar, con 142; Sigüenza, con 232 y Sacedón, por último,
con 114 voluntarios.

II Partido de Futbol
Benéfico en El Casar

Cruz Roja de El Casar
tiene 140 voluntarios  

La casareña Regina Sánchez
recibe el Premio Mujer

Rural de la Región

El II Partido de Fútbol Benéfico de El Casar se celebrará el
sábado 11 de enero a las 12:30h, en el polideportivo
municipal. En él jugarán, como en la edición anterior,
toreros contra recortadores, y a beneficio de Alba, una
niña de tan sólo un año, residente en la localidad
madrileña de Torrejón de Ardoz y que sufre una de las
enfermedades denominadas “raras”, en concreto
“Miopatía Nemalínica”, que produce la degeneración de
los músculos.
El organizador del acto, Sergio Moreno, desglosó los once
toreros y once recortadores que jugarán de forma
totalmente altruista. Aseguró Moreno que, “respecto a la
edición anterior se ha incrementado tanto la calidad como
la cantidad del partido, y tan solo espero que la gente se
vuelque por tan buena causa“.
El acto contó con la presencia de Ana, madre de la niña
destinataria de lo recaudado del partido, que explicó en
una emotiva intervención lo que supone el día a día para
Alba tanto en el desarrollo de la pequeña como en lo
económico a la familia.
La presentación fue de la mano de los recortadores
argandeños Javier Asenjo “Quisquilla” y David Cabo,
quienes mostraron unas palabras de orgullo por poder
contribuir con la causa.

Acaba de clausurarse en El Casar la I Edición del Taller "Salud
para Mujeres", impartido por la psicóloga del centro. Cinco
sesiones han servicio para que un grupo de mujeres hayan
trabajado sus emociones de forma conjunta en este taller,
que nace con intención de continuidad en una segunda
edición, prevista para el próximo mes de enero. Han sido
algunos los temas que han quedado en el tintero y que
previsiblemente serán tratados en esta segunda edición. A
lo largo de estas jornadas  se han trabajado distintas
cuestiones de interés como son:  la herencia recibida por las
mujeres y su influencia en su salud y cuál es el origen de la
enfermedad.

Finaliza el taller de
salud para mujeres 

EL CASAR
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El Centro Europeo e Innovación de Guadalajara (CEEI
Guadalajara), en colaboración con el Centro de Empresas de El
Casar, ha desarrollado un nuevo taller formativo, en esta
ocasión basado en el plan de empresa y el plan financiero y al
que acudieron 15 empresarios y emprendedores de la
localidad y comarca. Enrique Aranda, técnico del CEEI
alcarreño, ha sido el encargado de mostrar a los presentes el

plan de empresa como la herramienta de trabajo
indispensable para los emprendedores antes de lanzar su
proyecto al mercado. De este modo, Aranda, realizó una
introducción al mundo emprendedor, haciendo hincapié en los
errores más comunes que suelen cometer los futuros
empresarios hasta comentar esas ideas que parecen de locos
y luego son un negocio de éxito.

El plan de empresa y el financiero centran 

un nuevo taller del CEEI alcarreño

El Club Ciclista Ciclo-Room, que ya cuenta con más de cien
socios en la localidad, celebró con gran éxito la tercera edición
del Maratón de Ciclo-indoor (spinning), que en esta ocasión
contó con un total de 40 participantes y una duración de 4
horas.  El reto para este año era aumentar de 30 a 40 el número
de bicicletas, y elevar la exigencia física de la prueba, pasando
de 3 a 4 horas de pedaleo sin interrupción.
Para este evento deportivo el Club ha contado con la ayuda
material del Ayuntamiento de El Casar, que cedió el Pabellón
Polideportivo y toda la infraestructura material necesaria, así
como del Ayuntamiento de Talamanca del Jarama, que cedió 16
de las bicicletas. Otra de las novedades de este año con
respecto a anteriores ediciones fue que los participantes
rodaron al ritmo de la música mezclada por Manuel Dj, quien

con su buen hacer amenizó las 4 horas de esfuerzo de los
ciclistas, mayoritariamente de El Casar, pero también venidos
de otras localidades, y que coincidieron en destacar la excelente
organización del acto. Todos los participantes recibieron como
obsequio una bolsa con material deportivo y nutricional, y al
finalizar el acto se sorteó entre los participantes diverso
equipamiento para la práctica del ciclo-indoor, o spining. Una
parte de la recaudación obtenida, en concreto cien euros, han
sido donados por el Club a la Fundación Biomédica del Hospital
Pediátrico Niño Jesús de Madrid, que desarrolla  una
importante labor en la investigación de las enfermedades
infantiles más graves, y el resto a la financiación de las
actividades que constituyen el fin social del Club, que es la
práctica y la promoción del ciclismo en El Casar. 

III Maratón de Ciclo-Indoor organizada por el Club Ciclista Ciclo-Room

La Voz les desea unas Felices Fiestas







Nada mejor que despedirse de las fiestas con un poco de deporte
para toda la familia, una actividad lúdico-deportiva donde los más
pequeños disfrutaron con un circuito de obstáculos. Los más
grandes jugaron al fútbol con la bici y los mayores hicieron dos

horas de spinning con una monitor profesional y a ritmo de un
discjockey. La hora y el frío con el que amaneció el día hicieron
que la asistencia no fuera la que se esperaba; aún así, algunos
casareños pudieron disfrutar de una mañana en bici con la familia.

El Casar La VOZ [10] 

Día de la Bici en el Casar

RESUMEN DE FIESTAS ( IV  Parte)
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RESUMEN DE FIESTAS ( IV  Parte)
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RESUMEN DE FIESTAS ( IV  Parte)
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RESUMEN DE FIESTAS ( I I I  Parte)
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RESUMEN DE FIESTAS ( IV  Parte)
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Los niños de El Casar asistieron al auditorio municipal para
pasar una tarde terroríficamente divertida. Casi cien niños
disfrutaron de un espectáculo musical en el que no faltaron
los bailes y los trucos de magia. Aunque algún pequeño no
pudo aguantar las lágrimas, al final todos acabaron riendo y
cogiendo un buen puñado de caramelos; los disfraces más
vistos fueron los de bruja y los de diablo, y muchos de los
niños enseñaban orgullosos sus calabazas llenas de golosinas
tras una tarde de “truco o trato”.

Halloween 2013 en El Casar
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El Casar se mueve contra la violencia de género

El municipio de El Casar se sumó a los numerosos actos que
a nivel internacional se organizaron para rechazar
públicamente la violencia de género contra las mujeres, con
motivo de la
celebración, el 25 de
noviembre, del Día
Internacional contra
esta lacra social.  
La Concejalía de Mujer
del Ayuntamiento, con
el apoyo desinteresado
de asociaciones y
colectivos del
municipio, organizó
actos de repulsa y
rechazo a este estima social “para decir un NO rotundo al
maltrato”. Bajo el lema “Todos contra la Violencia de
Género”, el Auditorio Municipal de El Casar acogió un

emotivo y entrañable acto de rechazo a la violencia hacia la
mujer en el que participaron cómicos de El Casar, jóvenes
del Centro Joven y Músicos contra la Violencia de Género,

con distintas muestras
de homenaje y apoyo a
este colectivo.
Vecinos del municipio,
mujeres y hombres de
edades muy diversas se
dieron cita en este
conmovedor homenaje
que ha llevado al
escenario a varias
decenas de casareños
que, en representación

del municipio, han querido manifestar, en unos casos con
su voz y en otros también con gestos, su frontal rechazo a la
violencia psíquica o física hacia las mujeres.
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La corporación municipal llevó a Pleno una modificación
presupuestaria y un reconocimiento extrajudicial de crédito
para poder hacerse cargo de las facturas a las que el anterior
equipo de gobierno no supo o no quiso hacer frente en época
de bonanza. El último pleno ordinario del año no pudo traer
peores noticias para el Ayuntamiento de Villanueva, tan es así
que apenas hubo réplica por parte del principal partido de la
oposición, responsable del problema por su gestión a lo largo
de anteriores legislaturas y en el que sigue sin ocuparse su
tercer asiento. No había más vuelta de hoja, por lo que se
aprobaron por unanimidad los puntos quinto y sexto del orden
del día: Modificación presupuestaria 5 / 2013 y Expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos, Mancomunidad Vega
del Henares.
La Mancomunidad de la Vega del Henares se acogió este
verano al Plan de pago a proveedores, se presentaron las
facturas y ahora el Ayuntamiento debe hacer frente a una
deuda de cerca de 800.000 euros: 600.000 en concepto de las
aportaciones que no se hicieron a los que se suman los cerca de
190.000 de la denominada deuda histórica con la
Mancomunidad, correspondientes a los años 2003, 2004 y
2005 y que habrá de saldarse sí o sí en este 2013, sacrificando
inversiones vitales para el Ayuntamiento como la barredora, la
instalación de nuevas farolas, columpios en zonas verdes, etc.
El panorama, por tanto, dista de ser halagüeño para 2014,
momento en el que habrá asumir el grosso de la deuda con el
pago de cincuenta mil euros al mes, que habrá que restar de
otras áreas, pues el compromiso del equipo de Marta
Valdenebro respecto a no incrementar la presión fiscal a los
vecinos es firme. Tanto que, precisamente para 2014, entrará

en vigor la bajada de la base imponible del IBI anunciada en
febrero de este año.
Como destacó el primer teniente de alcalde y concejal de
Hacienda, Pablo Sebastián, hacer frente a la deuda "será
especialmente duro en este municipio, que, de nuevo por una
mala gestión del anterior equipo de Gobierno, no cuenta con
un tejido empresarial desarrollado que pudiera amortiguarla".
Cabe recordar también que, ya en 2010, se llegó a un acuerdo
plenario para reconocer la deuda y asumirla, pero todo quedó
en agua de borrajas siendo ignorado dicho acuerdo por el
equipo de gobierno socialista.
La gravedad del asunto era palpable entre los concejales de la
oposición ante lo que, en palabras de Thor Gorgojo, del Partido
Democrático por Villanueva de la Torre, no se trata sino de "una
nueva tropelía" heredada de la anterior corporación. Durante
su intervención, el propio portavoz del Partido Socialista ha
reconocido que se cometió un lamentable error no haciendo
frente a esas facturas.
Por su parte, la alcaldesa Marta Valdenebro aprovechó su
intervención para criticar con dureza la gestión del PSOE al
frente de la Mancomunidad, que no ha hecho nada en estos
años de crisis por reducir la cuota de sus mancomunados.
Además, puso de manifiesto la opacidad en la gestión de la
MVH, a la que desde el Ayuntamiento se ha solicitado
formalmente la presentación de todas y cada una de las
facturas a las que se debe hacer frente. No en vano, existe
teóricamente otra deuda reclamada por la Mancomunidad de
unos cien mil euros sobre la que el Ayuntamiento de Villanueva
no tenía constancia y que no piensa reconocer mientras no se
le justifique la cuantía y el motivo.

Villanueva tendrá que hacer frente hasta 2015 
a una deuda de casi 800.000 euros con la
Mancomunidad de la Vega del Henares

VILLANUEVA
DE LA TORRE
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Villanueva de la Torre se
mueve contra la

Violencia de género

Cada 25 de Noviembre se conmemora el Día internacional
contra la Violencia de género, pero en la localidad campiñera
se movilizaron desde el día 23 para concienciar al mundo de
que esta es una lacra que no se puede permitir. Y qué mejor
manera de hacerlo que a través del deporte, que promueve
unos valores totalmente contrarios a esta triste realidad que
sufren aún demasiadas personas.
Así, el club Goose Wings organizó un torneo de bádminton
contra la violencia de género en el pabellón del IES Newton
Salas; a continuación, fue el propio Ayuntamiento quien
organizó una marcha en bicicleta con el mismo motivo. La
salida se realizó desde el CEIP Paco Rabal y culminó en el
Centro Social, donde a la una de la tarde se celebró una
concentración y el acto simbólico de una suelta de globos en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género. Además,
se recogieron pensamientos y reflexiones y se leyó un
manifiesto. 
Ya el propio 25-N, la asociación Muvit (Mujeres de Villanueva
de la Torre), repitió la recogida de pensamientos y
reflexiones e hizo entrega de unos lazos conmemorativos. El
miércoles 27 se llevó a cabo una jornada de Sensibilización
contra la violencia a las mujeres en el IES Newton Salas para
alumnos de 3º y 4º de la ESO.
El Ayuntamiento de Villanueva quiere expresar su más
profundo rechazo y su firme compromiso en la lucha contra
toda la violencia en general y este tipo tan vergonzoso en
particular. El municipio cuenta ya con un Plan integral
transversal contra la violencia de género y se ha constituido
además una comisión de Prevención de violencia de género
para tratar de atajar el problema de raíz en Villanueva.

El último fin de semana de noviembre se celebró el
Campeonato de España Base de Conjuntos en el Palacio
Multiusos de Guadalajara. Era la primera vez que nuestra
capital organizaba un evento de tal magnitud en el que
participaron más de 1.300 gimnastas. Las gimnastas del
conjunto de categoría benjamín del Club Omega de
Villanueva de la Torre salieron al tapiz llenas de ilusión, con
ganas de demostrar que el duro trabajo de todos estos meses
era digno de premiar y con una motivación añadida, sabían
que toda su afición estaba allí para animarlas, y no
defraudaron; Rocío Muñoz, Myriam Aranda, Nora Gómez-
Manzanilla, Elena Zabaleta y María Nieto, rozaron la
perfección en la ejecución de su ejercicio, lo que les mantuvo
en 3ª posición durante casi todo el Campeonato. Finalmente,
estas pequeñas se quedaron a 8 décimas del pódium
alzándose al final con el 5º puesto en la clasificación general
del Campeonato de España Base de Conjuntos. El trabajo y
esfuerzo diario de las gimnastas y del cuadro técnico del Club
Omega, integrado por Laura, Andrea y Estefanía Almeida,
obtuvo su fruto con esta excelente clasificación que supone el
mejor resultado conseguido, hasta ahora, por un conjunto
alcarreño en un Campeonato de España. El Club Omega
quiere agradecer las numerosas felicitaciones recibidas y
anima a todas las gimnastas a seguir trabajando para que la
gimnasia rítmica alcarreña brille con luz propia en los
próximos campeonatos.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE

El club Omega roza el
podium en el Campeonato

de España base de conjuntos
de gimnasia rítmica
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Los niños del CEIP Gloria Fuertes,
diputados regionales por un día

La alcaldesa, Marta Valdenebro, y la concejal de Educación y Cultura, Luisa
Requena, encabezaron el 20 de noviembre, con motivo del Día Internacional de
los Derechos del Niño, una delegación compuesta por niños del CEIP Gloria
Fuertes que acudieron a las Cortes de Castilla-La Mancha para ejercer de
políticos por un día. En total, 180 niños de toda la región acudieron a una sesión
plenaria que, presidida como es habitual por el presidente de las Cortes
regionales Vicente Tirado, ha estado marcada por los buenos deseos y el
recuerdo a los niños de Filipinas, que cuentan con todo el apoyo de los castellano manchegos y recibirán su ayuda para seguir
adelante. Entre las muchas aportaciones de los pequeños parlamentarios, los villanovenses Jorge Díaz y Natalia Fernández
pidieron protección para los niños sin familia, sobre lo que el presidente Vicente Tirado ha prometido tomar buena nota. Entre
los asistentes también se encontraba el presidente de Unicef Castilla-La Mancha, José María Calvo, que destacó la importancia de
las resoluciones aprobadas por los niños, ya recogidas en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Precisamente, para
Villanueva de la Torre esta efeméride cobra este año especial relevancia, ya que se encuentra en trámites para obtener el
reconocimiento de "Ciudad Amiga de la Infancia". Villanueva de la Torre es uno de los municipios más jóvenes de España, el 64
por ciento de la población es menor de cuarenta años, por lo que trabajar por y para la Infancia y Juventud ha sido desde el
principio de la legislatura una prioridad. El reconocimiento de "Ciudad Amiga de la Infancia" es una gran responsabilidad e implica
el compromiso del municipio por desarrollar políticas municipales avanzadas de Infancia y Juventud. 

V ILLANUEVA
DE LA TORRE
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Halloween se respiraba en cada rincón de Villanueva desde
que cayó la noche. El divertimento estaban en la calle con la
ambientación que aportaban todos los vecinos con sus
disfraces tenebrosos, las viviendas decoradas para la ocasión
junto con las casas del terror abiertas para complementar la
noche que, sin duda, fueron de lo mejor. Todo ello deslució

un tanto el concurso de disfraces de Halloween que se
promovió para premiar la originalidad de los vecinos de la
localidad. Quizá que al polideportivo –lugar donde tuvo
lugar- le faltará esa ornamentación propia de la noche de
brujas, propició que la afluencia a esta cita fuera menor de la
esperada. No obstante, hubo quien no quiso perdérsela y se

Una Bruja y la Muerte, mejores
disfraces de Halloween
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pudo ver deambular por este espacio a zombies, siniestras
sirvientas, viejos nobles, novias resucitadas, brujas o a la
propia muerte que buscaban aterrorizar a cuantos por allí
pasaron. De todos modos, pocos se animaron a participar en
el concurso ya que al apartado individual apenas acudieron
seis personas donde se impuso Lola Chico, con su original

disfraz de bruja de Blancanieves. Mientras que en el apartado
de grupos, sólo hubo un participante quienes emularon a la
Muerte de un modo más que terrorífico. En definitiva, que la
fiesta del terror se desplazó más hacia la calle que al
pabellón, donde, para cerrar la noche, tendría lugar el
‘brindis sangriento’. 
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La Asociación de Mujeres de Meco 
celebró la comida de Navidad 

Una treintena de socias de la Asociación de Mujeres de Meco
se reunió en torno a la típica comida de Navidad. Entre risas
recordaron algunos de los actos en los que participaron a lo
largo del año, como la participación en el desfile de comparsas
y carrozas en las fiestas patronales de la localidad. La junta

directiva, con su presidenta Lourdes Hidalgo de Lucas a la
cabeza, quiso hacer un brindis por las socias presentes y por las
que no pudieron asistir y manifestó su deseo de seguir
creciendo y divirtiéndose el año que viene. 
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“Estamos creando

generaciones 

de perros ni-ni”

comportamentales” que impartió en

Terra Mascota en Meco, donde ahondó

en esta materia para así lograr mejorar

los comportamientos de las mascotas…y

de los dueños hacia ellas. 

LA VOZ: ¿Qué podemos encontrar en un

seminario como éste dedicado a los ani-

males de compañía?

MIGUEL MEDINA: El seminario consiste

principalmente en acercar a la gente, por-

que se está dando mucha información de

una manera poco prudente, información

de cómo corregir conductas en los

perros. La mayor parte de las ocasiones

acabamos generando más problemas

intentando resolver las cosas tal como lo

vemos en la televisión. Queremos ense-

ñar mucho más acerca su comportamien-

to, puesto que lo que tenemos en casa es

un animal doméstico, pero que tiene un

cazador dentro cuyas conductas de caza

estamos reprimiendo. Ese instinto es el

que debemos saber canalizar para que no

se genere un estrés que no puedan ges-

tionar.

V: ¿Cuáles son los problemas de conduc-

ta más comunes que un perro puede

presentar?

M.M: Los problemas más comunes que

se suelen presentar tienen que ver con

esta situación: mi perro ladra a todo lo

que se mueve. Puede ser debido a pro-

blemas de sobreexcitación, de inseguri-

dad en muchos perros o de ansiedad por

separación. La gente toma a los animales

como si fueran niños, los humanizamos

demasiado y estos empiezan a generar

dependencia. Es en este momento en el

Entrevista con Miguel Medina, educador canino

Miguel Medina es un educador canino para quien los perros ya no tiene secretos para

él. Tiene claro cómo actuar para lograr que la conducta de estos animales domésti-

cos sea la mejor posible para su convivencia con los humanos, basándose en la impor-

tancia de su socialización así como en la creación de un estrecho e importante víncu-

lo con su dueño, a quienes aconseja no sobreproteger a su animal -puesto que el

miedo genera la mayoría de las conductas agresivas-, y a dotarles de una función den-

tro de la familia para evitar que se conviertan en perros ni-ni. Conocimientos que

impartió en un seminario denominado “Prevención y modificación de problemas
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que el perro no sabe gestionar sus problemas él solo. Necesita

de la presencia del humano para poder solucionar cuestiones

como relacionarse con otro perro o gestionar sus miedos ni de

resolver su propias situaciones conflictivas.

V:En muchas ocasiones, por tanto, nos encontramos con pro-

blemas de sobreprotección de los dueños sobre el animal.

M.M: Se tiende a sobreproteger demasiado. Es de lo más

común así como problemas de agresividad.

V:¿Se ha visto en la tesitura de atender algún problema impor-

tante de agresividad?

M.M: Unos cuantos porque están muy de moda cierto tipo

de razas, y para nada quiero con eso meterme con esas

razas; pero, hemos de ser conscientes de que tipo de perro

tenemos y que necesidades debemos cubrir de ese animal.

Con los animales denominados PPP –perros potencialmen-

te peligrosos-  que realmente no lo son, hemos de saber que

hacer con ellos para que no tenga la necesidad de agredir y

tratar de canalizar su instinto. Son perros que se han criado

durante cientos de años como perros de pelea o de presa.

Hay que saber generar un vínculo muy estrecho y muy esta-

ble entre el dueño y el perro. Es fundamental. Normalmente

la gente que tiene este tipo de animales, su forma de corre-

gir al perro consiste en sacar la vara y empezar a darle vara-

zos hasta que se está quieto. Una acción que es totalmente

contraproducente. De ahí que unas cosas de las que trato de

enseñar en este seminario es que la modificación de con-

ducta no consiste en taponar ni reprimir una conducta, por-

que al final estalla por otro lado; pero sí generar herramien-

tas que nos permitan derivar esa conducta por otra vía que

nos resulte más cómoda y no genere más estrés al perro.

V:¿Qué métodos podrían ser factibles para educar de un

modo correcto a un animal doméstico?

M.M: A la mayor parte de los dueños hay que decirle una

cosa: los perros deben salir a la calle. Lo principal es que se

relacionen con otros perros, se deben socializar bien desde

el principio. Es muy importante todo lo que hacemos desde

el momento en que adoptas a un perro. Si es pequeño, es

preciso realizar muy bien el proceso de impronta que es la

parte en la que un perro es más capaz de absorber informa-

ción, adquiriendo unas bases y una estructura mental, para

comportarse de igual manera en el futuro y ser capaz de

gestionar problemas futuros. Cuánto mejor

impronta haya tenido, a cuántos más estímulos se

les haya expuesto –de un modo vigilado, pero sin

sobreprotección-, más capacidades tendrá de

enfrentarse al mundo sin haber generado miedos.

El 99% de los perros que tienen conductas agresi-

vas es más porque tienen miedo y lo que hacen

es tratar de defenderse. 

V:A la hora de adoptar a un perro, también es

importante, saber que entorno le vamos a poder

ofrecer.

M.M: A la hora de adoptar un perro, hemos de

pensar más que qué tipo de perro quiero, qué

tipo de me conviene más a mí. Hemos de reflexio-

nar en el tipo de persona que somos, que gustos

tenemos para ser coherente a la hora de acoger a

un animal. La gente acoge perros muy alegremente y debemos

pensar que un perro cuesta un dineral al año. El gasto prome-

dio suele ser 1.000 o 1.200 euros anuales, por lo que hemos de

tratar de prever que vamos a poder cubrir los gastos y, por

tanto, sus necesidades. Debemos ser capaces de dar una esti-

mulación mental y ambiental que al perro le cubra. Un perro

que se aburre durante mucho tiempo, acumula mucha energía;

y como dice el refrán: “cuando el diablo se aburre, mata mos-

cas con el rabo”. 
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V:Sin duda, información que todos

debíamos valorar, más ahora en época

navideña donde regalar una mascota

es un clásico y, a los tres meses, ésta

acaba siendo abandonada.

M.M: Es un lastre que tenemos en esta

sociedad. Un perro es una responsabili-

dad desde lo que acogemos hasta que

se muere. Afortunadamente, sí que

parece que hay más conciencia en

torno a la educación canina, para lo que

nos han ayudado algunos programas de

televisión que, no obstante, han ofreci-

do informaciones contradictorias.

V:¿Qué opinión te merece estos

“encantadores” de perros que apare-

cen en la televisión?

M.M: No hay ningún método ni ningu-

na varita. Muchos días voy a casa de

gente que confía que en 40 minutos de

sesión haya solucionado el problema

del perro. Obviamente, los problemas

psicológicos tanto en los perros como

en los humanos, requiere un trabajo

constante. Porque que hayas consegui-

do modificar la conducta de un perro,

no quiere decir que el problema no

esté. Muchas veces el problema es sólo

el síntoma de lo que le está ocurriendo

a nivel interno. Lo que debemos hacer

es saber comunicarnos con nuestro perro y saber lo que nos

está diciendo. 

V: ¿Cuáles son las claves que no hemos de perder de vista a la

hora de educar a un perro?

M.M: Comprender al animal, socializar-

lo adecuadamente e intentar no cortar-

le su iniciativa, sino redirigirla a una acti-

vidad que a ti te interese. La mayor

parte de los casos, con refuerzos positi-

vos, con cariño y mucha paciencia es

cómo consigues que tu perro tenga un

buen vínculo contigo y no se convierta

en problemático socialmente. Es mejor

un refuerzo positivo que un castigo pero

hemos de saber cuándo darlo. Desde mi

punto de vista, estamos creando gene-

raciones de perros ni-ni. No hacen nada

a favor nuestra y, dentro de una familia,

cada uno ocupamos un rol y una fun-

ción. Tenemos que intentar que el perro

también asuma un papel que para él

sea imprescindible cubrir y que le haga

sentirse integrado de alguna manera.

Siempre hago paralelismos con las per-

sonas porque lo mejor para poder com-

prender al perro es empatizar con él.

Cuando una persona está en paro

mucho tiempo, lo que le acaba ocu-

rriendo es que entra en depresión y se

plantea cosas raras. A los perros les

pasa lo mismo y hay que intentar que

tengan ese rol y que tenga algo que ver

con su función biológica, bien con el

tema de la caza, bien como perro guarda o bien como perro de

terapia o guía, etc. Además, si se da cuenta, todos los perros

que tienen una función son perros equilibrados. 

'Hazteoir.org' denuncia que el Ayuntamiento de
Meco discrimina a un colegio concertado

La página web de denuncias
ciudadanas Hazteoir.org
asegura que "el gobierno
municipal del Partido
Popular en la localidad
madrileña de Meco ha
vuelto, por segundo año
consecutivo, a discriminar en
la concesión de las becas de
libros, sin explicación alguna,
al colegio Chesterton". La denuncia aparece  en la noticia
titulada "El Ayto. de Meco (PP) reincide en discriminar a un
colegio concertado negándoles el acceso a becas". En ella se
asegura que "El colegio Chesterton es un centro concertado, es
decir, financiado con fondos públicos y con normas de admisión
regidas según indica la consejería de educación de la comunidad

de Madrid. Sin embargo, esto no parece importarle al
ayuntamiento del PP en Meco que ha establecido dos requisitos
para la concesión de las becas de libros en el segundo ciclo de
educación infantil (3, 4 y 5 años): estar empadronado en Meco y
estudiar en un colegio de Meco excepto si los niños estudian en
el colegio Chesterton".
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Adornos artesanales y
lazos con buenos deseos

decoran este año la
Navidad cabanillera

Cabanillas del Campo abrió el 7 de diciembre la primera página del
programa de Navidad con un acto sencillo aunque cargado de
emoción y simbolismo. Se trata de la decoración del árbol gigante
que preside la plaza del Ayuntamiento desde ahora hasta después
de Reyes, ‘tarea’ a la que estaban invitados a colaborar todos los
vecinos de la localidad. De las ramas del imponente abeto cuelgan
ya un buen número de adornos artesanales realizados por los niños
de Cabanillas, actividad en la que también se han implicado las
Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios de La Senda, San
Blas y Los Olivos.

Buen papel de los pupilos
de ‘Franchi’ en el II Open

Internacional de
Taekwondo de Cantalejo

Buen papel de los pupilos de Juan Carlos Barriopedro
‘Franchi’ en el II Open Internacional de Cantalejo, que
este sábado reunió en la localidad segoviana a
taekwondistas pertenecientes a 25 clubes de toda la
geografía española. La competición destacó por el
elevado nivel de los participantes, que se tomaron la cita
como antesala del Campeonato de España de clubs y
Copa de S.M. el Rey, que se celebrarán en la localidad
castellonense de Oropesa del Mar los próximos días 20,
21 y 22 de diciembre
Desde Cabanillas hasta Cantalejo viajaron catorce
miembros del TKD, que regresaron a casa con tres oros,
dos platas y cuatro bronces. En concreto, Sandra
Cifuentes y Carlos García demostraron gran superioridad
frente a sus rivales y lograron proclamarse campeones
en categoría senior, mientras que Enrique Romillo subió
a lo más alto del pódium en cadete. En esta misma
categoría, Álvaro Pérez se tuvo que conformar con la
plata tras un injusto error arbitral y María Aguado
también perdió en la final proclamándose
subcampeona. Sonia de Lucas –senior–, Adrian Cano y
Guillermo Grupeli –junior–, y Clara Plaza –cadete–,
obtuvieron sendas preseas de bronce.
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Voces masculinas amplifican desde Cabanillas el
grito de repulsa contra  el terrorismo machista

Reflexión, análisis y
sensibilización en torno
a la tragedia del
terrorismo machista,
con voces masculinas
que –frente al
predominio de
testimonios femeninos–
amplificaron desde
Cabanillas del Campo el
grito de repulsa contra
“la consecuencia última
de la más intolerable de la desigualdad: la violencia de género”. Así
lo remachó una de las responsables del Centro de la Mujer, entidad
encargada de la organización del excepcional acto con el que el
municipio su sumó este martes a la conmemoración internacional
del Día contra la Violencia de Género. Engrandeciendo la cita, hasta
Cabanillas se desplazó la directora del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, María Teresa Novillo, que definió a la localidad
como “referente regional” en la lucha por la igualdad. En el lado de
las autoridades, se situaron también la coordinadora del Instituto en
Guadalajara, Ana Arteaga, la senadora popular Ana González,
alcaldes y concejales de la zona de influencia del Centro de la Mujer
de Cabanillas y un buen puñado de miembros del Ayuntamiento
‘anfitrión’. Junto a ellos, ciudadanos anónimos que quisieron
escenificar con su presencia la condena contundente ante cualquier
situación de maltrato. Idéntica rotundidad empleó el alcalde de
Cabanillas, Jaime Celada, en las palabras que dirigió a los asistentes
en la apertura del acto, que este año ha elegido el problema de la
prostitución y la explotación sexual como eje de su desarrollo.
“Estamos ante una pandemia que merece nuestra repulsa más
contundente, y que precisa la implicación de todos para prevenir y
detener una tragedia que cada año cuesta cientos de vidas y acarrea
consecuencias brutales sobre millones de familias en todo el
mundo. Porque siguen sumando miles las mujeres y niñas que cada
año sufren y mueren a causa del terrorismo machista, a
consecuencia de una barbarie ante la que debemos adoptar
tolerancia cero. Por que no estamos ante un problema privado; por
que debemos comprometernos en erradicar esta lacra,
desarrollando acciones que protejan y salven la vida de las mujeres

y sus hijos.
Ayudándoles a
liberarse del yugo de
los violentos por medio
de la no violencia; con
planes concretos y
leyes eficaces para
enjuiciar a los
culpables y poner fin a
su impunidad”,
sentenció el regidor de
Cabanillas. Jaime

Celada se refirió, a su vez, al largo camino que queda por recorrer en
este sentido, aunque no obvió los progresos evidentes de los
últimos años, con nuevas leyes y cambios normativos dirigidos a
castigar con dureza a los culpables y a proteger a las víctimas. “Del
mismo modo, el Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo
–constituido a través de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento
y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y que favorece a la
población de Cabanillas, Quer, Valdeaveruelo y Torrejon el Rey–, es
una pieza clave para favorecer el acompañamiento y tratamiento de
las víctimas de violencia y sus familias. Un orgullo para este
Ayuntamiento y un acicate a la hora de mantener e implementar los
esfuerzos en la lucha contra la violencia que padecen las mujeres,
ante la que volvemos a sellar el compromiso de utilizar todos los
instrumentos a nuestro alcance”, reconoció con orgullo el alcalde. A
continuación, en el patio de butacas de la Casa de la Cultura sonó
categórico el mensaje de María Teresa Novillo, en una reivindicación
inequívoca de ‘tolerancia cero’ hacia el maltrato. Aplastantes
fueron, por otro lado, los datos con los que el jefe de la Unidad de
Violencia de la Subdelegación de Gobierno, Francisco Arroyo, se
subió a la tribuna de oradores para ilustrar a los asistentes sobre la
trata con fines de explotación sexual como otra –y cruel– forma de
violencia hacia la mujer. Un execrable fenómeno que se ha
disparado en los últimos años tanto a nivel nacional como regional;
España es el primer país de la Unión Europea en consumo de
prostitución, mientras que Castilla-La Mancha ostenta un
deshonroso segundo puesto en número de víctimas a nivel
nacional. “Todos los años, 700.000 mujeres son víctimas del trato de
personas con fines de explotación sexual. 



La VOZ [43] Cabanillas del Campo

Camino y Rubio repitieron triunfo en la fase local 
de mus de Cabanillas del Campo

Paloma San Antonio gana el 
I Concurso de Fotografía online 

La pareja formada por el cabanillero Luis
Camino y  José Rubio, de Guadalajara,
repitieron el triunfo conseguido el año
pasado en la fase local de Cabanillas del
Campo del VI Circuito Provincial de Mus,
que patrocina la Diputación de Guadalajara
y organiza la Asociación Alcarreña de Mus.
Penúltima fase del circuito de mus que
reunió 32 parejas en Cabanillas del Campo
con una nutrida participación local que
ofreció una competida tarde de mus en la
que varias parejas se mantuvieron invictas

hasta las últimas rondas. En semifinales
cayeron Rosa Montero con Félix Sánchez y
también los azudenses Miguel Romero y
Juan Ángel Blas. En la final se enfrentaron
el local Agustín Fuentes que hacia pareja
con Santiago González, de Marchamalo,
contra Camino y Rubio, que tenían la
intima esperanza de repetir triunfo, cosa
que finalmente consiguieron así como la
clasificación para el provincial, que se
jugara del 6 al 9 de noviembre próximo en
el Casino Club de Campo de Guadalajara.

Paloma San Antonio Daganzo ha sido la ganadora del I
Concurso de Fotografía online convocado por el
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo para premiar el
talento de sus vecinos tras el objetivo. La temática del
certamen se circunscribía a las fiestas de verano del
municipio, que tuvieron lugar entre los días 24 y 28 de julio
de 2013. Fue durante el arranque oficial de la celebración
cuando San Antonio tomó la instantánea que le ha valido el
libro electrónico de premio que establecían las bases de la
convocatoria. La fotografía de esta vecina de Cabanillas
muestra a tres miembros de la peña ‘Los jiñaos’ de
espaldas, siguiendo el desarrollo del pregón inaugural de
las fiestas desde el balcón del Consistorio campiñero. Los
protagonistas de la instantánea aparecen disfrazados de
gondoleros, tema de la carroza que les hizo proclamarse
vencedores del Concurso de las fiestas de este año.
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En la mañana del
3 de diciembre
se celebró en el
Ayuntamiento la
reunión entre la
familia de María
del Carmen
Plaza y la
alcaldesa de
Alovera para
materializar el acuerdo alcanzado en el último pleno de nominar un
centro municipal con el nombre de la anterior regidora. El pleno
había acordado por mayoría de votos tras la suma de Partido
Popular a los votos del equipo de gobierno conformado por
Alternativa Alovera y Partido Socialista Obrero Español para que se
eligiera con la familia un edificio municipal, contando con el voto en
contra de Izquierda Unida. Por petición expresa de la familia se pidió
que se pospusiera los primeros meses para dejar pasar el duelo y
afrontar el acto de reconocimiento de forma más integra; este hecho
unido a la disparidad de criterios a seguir para afrontar una solución
unitaria ha llevado a que durante varios plenos se propusieran
diversas opciones. La familia, a la que se trasladó desde el primer
momento la cercanía del equipo de gobierno para consensuar una
propuesta que contara con el mayor respaldo posible y sentara
cátedra para futuras situaciones similares, dio desde el principio el
visto bueno a una calle principal o edificio municipal y descartó tan
solo un parque público. Pese a  no haber logrado alcanzar un
acuerdo unánime al no sumar el apoyo de todas las formaciones, la
propuesta que mayor reconocimiento tuvo, inclusive por los que
votaron en contra, fue el Centro de Día; este criterio fue trasladado
a la familia por parte de la alcaldesa de la localidad, María
Purificación Tortuero Pliego, como opción de mayor acogida en el
municipio. Tras obtener el visto bueno por parte de la familia se
cerró el acuerdo para que sea esa dependencia municipal la que
reconozca el homenaje del pueblo a su figura política; además se
acordó que el día del cambio de nombre al centro se simbolice en las
fiestas locales del mes de enero dentro de una festividad local
señalada y un acto tradicional del pueblo que garantice la facilidad
de asistencia de los vecinos que quieran participar en el
reconocimiento a su figura. Con este acuerdo se rubrican los actos
oficiales que desde la corporación se han establecido tras conocer la
pérdida; a este acto se unen los tres días de luto oficial que se
decretaron y los reconocimientos como mujer emprendedora y líder
del asociacionismo local femenino en un acto especial de
reconocimiento con el que se homenajeó por el equipo de gobierno. 

No solo el aforo completo en la Casa de la Cultura sino la
colaboración con la fila 0 permitieron rubricar con éxito la
apuesta del Ayuntamiento por unir a todos los vecinos entorno
a una gran causa solidaria. Al inicio de la función la recaudación
superaba los 1.600 euros y la falta de aforo ocasionaba la
necesidad de poner sillas extra para acoger a los numerosos
vecinos que aspiraban a entrar a un salón de actos que había
colgado el “no hay entradas” días antes. El espectáculo donado
por la compañía aloverana Circo Sentidos hizo que los más de
200 espectadores disfrutaran de una extraordinaria función de
animación infantil. Antes del inicio del acto la alcaldesa de
Alovera, María Purificación Tortuero Pliego, pedía a todos los
asistentes que prestaran atención a la madre de Javier que iba a
dirigirles a ellos y a todos los que habían comprado entradas de
la fila 0 unas palabras de agradecimiento. Arropada la madre
por la dirección de la Escuela Infantil Municipal y de la Biblioteca
entre las lágrimas de la emoción por la acogida dirigió este
mensaje para todos los que han colaborado y difundido el
evento: “Hoy nos reunimos aquí para sonreír, porque dice la
gente mayor que sonreír alarga la vida, te da salud para luchar
con las enfermedades, te hace dormir luego mejor y algunas
veces, gracias a una sonrisa conoces a las mejores personas que
te rodean. Hoy la magia de la sonrisa tiene tres protagonistas,
una compañía de circo, que además es de nuestra localidad, que
se ve a encargar como lo ha hecho ya tantos viernes de haceros
sonreír a los niños mucho y, esta vez, no solo por vosotros sino
por uno muy especial”. “Él es Javier, que está ahora sonriendo
de forma juguetona con su papa en casa, sabiéndose arropado
por una familia que no queremos detenernos ante los retos que
nos da la vida. El tercer protagonista sois todos los que han
tenido el gesto de sonreír cuando compraban una entrada o
donaban unos pocos euros.

El Centro de Día es la opción
elegida por la familia y la alcaldesa

para homenajear la figura de
María del Carmen Plaza 

Alovera se volcó con las
Sonrisas para Javier

Alovera



El pasado 1 de Diciembre se disputó en el
Polideportivo La Dehesa de Alovera el VI Torneo de
Navidad de Karate, siendo un rotundo éxito de
participación, con más de 130 Karatekas de todas las
edades y con numeroso público en las gradas. 
Los Karatekas que acudieron, representaron a las
escuelas municipales de Alovera y Azuqueca, el club
Kyan de Alcalá de Henares y diversos colegios y
escuelas de Madrid. Todos ellos destacaron por su
esfuerzo y buen nivel técnico demostrado tanto en
Kata como en Kumite, ofreciendo un buen
espectáculo. 
Los alumnos de la escuela de Alovera más destacados
fueron Nuria Gil y Marina Sevilla (1º puesto de su categoría),
Candela Sanchez de Castro, Marta Sedano, Aarón Rodríguez y
Alejandra Martínez (3º puesto de su categoría). Al acto acudió D.

Juan Antonio Ruiz, concejal de Deportes que hizo entrega de
medallas y trofeos, orgulloso por los resultados de los deportistas
locales y por la numerosa participación.

El Centro de Día ha clausurado el taller sobre Agilidad Mental
para mayores de 60 años, realizado como una experiencia
piloto por la Dirección General del Mayor en colaboración con
municipios de la provincia de Guadalajara, entre los que el
Centro de Mayores de Alovera fue uno de los elegidos para
experimentar esta nueva metodología basada en actuaciones
centradas en la diversidad de los grupos a los que va dirigido.

VI Torneo Navidad de Karate
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Alovera

Clausura y entrega
de diplomas en
Agilidad Mental



Los escolares de Alovera simbolizan el rechazo
del municipio a la Violencia de Género

En la mañana del 25 de noviembre cientos de voces de jóvenes de
la localidad se unieron en el rechazo a la Violencia de Género en un
acto institucional preparado por el Centro de la Mujer y el
Ayuntamiento de Alovera junto a profesores y alumnos de Alovera.
El polideportivo del IES Carmen del Burgos Seguí de la localidad se
llenó de jóvenes del centro y de otros colegios de la localidad para
conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género y
lanzar un mensaje unitario en el tradicional acto institucional.
El acto fue presentado por alumnos del centro que dieron la
palabra a la alcaldesa de la localidad, María Purificación Tortuero,
que puso de relieve que, ante las cifras tan duras, la esperanza que
las nuevas generaciones consigan pronto erradicar una lacra social
tan cruel son parte del deseo de todos.
Desde el área de mujer su concejala María Teresa Mendez
prosiguió remarcando el compromiso de todos con la igualdad y la
responsabilidad para hacerla real; tras ello, una técnica del Centro

de la Mujer de Alovera leyó un manifiesto oficial para todo el
municipio. Cuando fue el turno de los escolares que traían
preparados textos para lanzar mensajes entres sus compañeros y
hacernos a todo reflexionar sobre ciertas actitudes que encubren
ataques intolerables a la igualdad de trato y respeto a la mujer.
El momento cumbre fue la subida al escenario de cuarenta y cinco
chavales con lazos para pinchar en un mapa y simbolizar las
localizaciones donde perdieron la vida y, nombre a nombre y lugar
a lugar, ir dejando una vela en recuerdo de su pérdida, bajo los
acordes de una melodía interpretada por un chelo.
Un minuto de silencio con todos en pie, ante la imagen de un lazo
de flores blancas rodeado de las velas y los trabajos de alumnos de
primero y tercero de la ESO con mensajes de rechazo y apoyo a las
víctimas de Violencia de Género, puso fin al acto que contó con la
presencia de la representantes de la administración regional y
representantes de diversos grupos políticos municipales.

Alovera La VOZ [47] 

Alovera



El Certamen Nacional de Pintura Rápida “Villa de Alovera 2013”
viene ya  siendo toda una tradición en la localidad. Este año ha
celebrado su XVI edición y como no podía ser de otra manera
hasta la localidad se han desplazado 15 pintores de distintos
lugares de la provincia y de Madrid. Las calles del municipio, la
Plaza Mayor, el arroyo fueron uno de los temas más recurrentes.
En cuanto a la técnica destacó la acuarela y el óleo. Ya por la tarde
y durante la entrega de premios los aloveranos pudieron
contemplar las obras expuestas en la plaza del pueblo.
PREMIADOS. Los premios fueron entregados por María
Purificación Tortuero Pliego, Alcaldesa de Alovera, representantes
de la Corporación municipal y representantes de las empresas de

la localidad. Los ganadores del Certamen de Pintura Rápida
fueron: Miguel Ángel Rodríguez Carrasco, premio local dotado con
150€  y patrocinado por Comercial Diaz. El 3º Premio dotado con
200€ y patrocinado por la Farmacia Fernando Centenera Jaraba,
fue para Marta Guerra Esteban; el 2º Premio de 300€ y
patrocinado por la empresa SEDANO para Evaristo Palacios Yuste
de Madrid y  Behshad Arjomandi Nejad Hoshidar se hizo con el 1º
premio dotado de 400€ y patrocinado por el Ayuntamiento de
Alovera. María Purificación Tortuero Pliego, alcaldesa de la
localidad se muestra satisfecha por  como han transcurrido estas
fiestas y sobre todo destaca la alta calidad en las obras
presentadas por parte de los  artistas. 
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El  XVI Certamen de Pintura Rápida al Aire
libre “Villa de  Alovera” ya tiene Ganadores

Alovera

• Hasta Alovera se desplazaron pintores de diferentes pueblos de la provincia y Madrid.
• La calidad en las obras presentadas fue la nota protagonista en la tarde del domingo.
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El pasado noviembre los más pequeños

de la localidad madrileña disfrutaron de

una mañana de teatro. Durante una hora

los niños y niñas camarmeñas rieron con

los protagonistas de la obra de títeres No

sin mi unicornio, con la que la que se

quiere enseñar que no existen límites a la

imaginación y en todo caso si los hubiera

sólo nosotros somos capaces de ponerlos.

La representación formaba parte del

Circuito de Títeres del Henares y antes de

llegar a Camarma pasó por los teatros de

Alovera o Cabanillas del Campo.

Mañana de
títeres en
Camarma
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Un  vecino de Camarma
corre 712 kilómetros
“para salvar vidas”

Juan Miguel Estévez, vecino de Camarma, recorrió entre octubre
y noviembre 712 kilómetros “para salvar vidas”. Concretamente
para animar a la gente a hacerse donante de médula. Él cuenta su
historia en su página web: “Me llamo Juan Miguel. Nací en Gijón
y crecí en Ávila aunque, como la mayoría de los abulenses, salí a
ganarme las habichuelas fuera. Actualmente, trabajo y vivo en
Madrid (Camarma). Estoy casado y tengo un hijo. O, más bien, un
tesoro. Debo mucho a muchos. Entre ellos a Lucía. Al menos yo la
llamo así. Murió con trece años y me donó su córnea. Nunca se lo
podremos agradecer suficientemente, ni yo, ni las otras personas
a las que mejoró, e incluso salvó, la vida. Yo tenía dieciséis años y
la experiencia -al igual que la forma de vivir- me cambió
completamente. Ahora disfruto haciendo cosas que la mayoría de
la gente no aprecia. Parece que necesitamos perder algo para
comenzar a valorarlo”. “Hace algo más de un año, mi hermana
Ana enfermó. Tras muchas pruebas, le diagnosticaron leucemia
mieloblástica aguda. Entonces tenía veinticuatro años y, jamás,
había estado hospitalizada ni padecido ninguna enfermedad
distinta de catarros o amigdalitis. Después de recibir una noticia
así, el primer día se te cae el mundo encima, pero el siguiente ya
estás luchando, cada uno con lo que puede, aunque solo sea con
un abrazo, una sonrisa o un plan de futuro. Cuando los médicos
hablaron de la necesidad de hacerle un trasplante, yo pensé que -
con toda seguridad- sería compatible con ella. ¡Si hasta
compartimos la posición de algunos lunares! Sin embargo, no fue
así. Por suerte, mi hermana Ángela sí lo era pero estaba
embarazada y no podía donar hasta que no se recuperara del
parto. Solo estaba de algo más de dos meses y no se sabía si Ana
podría esperar. Parecía que todo iba de mal en peor pero no pues,
afortunadamente, Ángela tiene ahora otra preciosa niña llamada
Carlota y Ana ha recibido su médula el 25 de julio, día de Santiago.
Todos esos meses de incertidumbre, sin otro donante compatible
y sin saber si Ana podía esperar, resultaron interminables. Por eso,
y por conocer la realidad de otros cientos, miles o millones de
enfermos que no encuentran donante, yo no me puedo quedar
de brazos cruzados. Mi objetivo es concienciar, a personas como
tú, de que llevamos un tesoro entre los huesos que puede salvar
la vida de un paciente y, por extensión, las de sus familiares y
amigos. Se llama médula ósea, la puedes donar y se vuelve a
regenerar. No te quedas sin ella”. “Mi reto personal era correr
desde Bilbao hasta Santiago de Compostela en 17 días, superando
los 712 kms que, según mi guía, separan estas dos ciudades.
Quiero agradecer al Santo la curación de mi hermana (gracias a los
médicos y a Ángela) y la llegada de mi hijo. Mi vida no sería igual
sin ellos. Jamás he hecho nada parecido pero una promesa es una
promesa. Sé que, físicamente, lo voy a pasar mal pero, de igual
modo, también soy consciente de que, mentalmente, voy a
disfrutar. Sobre todo, pensando que -quizá- tú vayas a hacerte un
simple análisis de sangre para inscribirte en el REDMO. De esa
forma, tal vez, algún día, logres salvar la vida de un desconocido,
de alguien que te lo agradecerá eternamente. Apúntate. Hazlo por
ellos y por sus familias. No te cuesta nada”. El 12 de noviembre, un
día antes de lo previsto, Juan Miguel llegó a Santiago y completó
su reto solidario. ¡Enhorabuena!
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Se ha convertido en uno de los actos más celebrados en el
pueblo de la campiña del Henares. La Asociación Belenista de
Camarma expuso su XIVº belén artesano cuyo tema fue la
visitación de María a Santa Isabel (embarazada de Juan

Bautista). Este año la apertura del belén congregó a casi un
centenar de personas que, tras las palabras de agradecimiento
del alcalde, Domingo Higuera, degustaron rosquillas y vino
dulce en el umbral del Parque Lavadero.

XIV Belén Artesano de Camarma
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Presentación

de la Novela

“Mercaderes

en El Templo”      
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El día 22 de noviembre tuvo lugar en el Auditorio del
Ayuntamiento la presentación de la novela “MERCADERES EN
EL TEMPO” del autor Freddy Darino Díaz publicada por Chiado
Editorial, continuando así con la difusión de su vasta
producción escrita.
Luego de las palabras iniciales de la locutora, hizo uso de la
palabra el representante de Chiado Editorial don Alejandro
Romera, quien informó acerca de los alcances de la misma.
A continuación se dio lectura a una breve reseña biográfica del
Académico Vice Director de la Real Academia Española,
doctor José Antonio Pascual Rodríguez, presentador de la
novela, quien al desgranar su contenido destacó, entre otros
aspectos, la destreza del autor en la trama propiamente
novelística,   rayana en algunos aspectos con el ensayo, su
excelente manejo del idioma, la  evocación de una época con
imborrables   características en el nuevo y en el viejo mundo,
la creación   de  personajes singulares y  la pintura de los
“mercaderes” que constituyen el telón de fondo de una  obra
casi policíaca.
Finalmente tomó la palabra el autor quien en su discurso dejó
plasmado su agradecimiento a todos los presentes y su
emoción al tener el privilegio de escribir y de ser leído. Se

refirió luego a  los hechos y personajes que inspiraron su
novela y destacó su permanente lucha por las esperanzas y por
el hombre nuevo que debe nacer y renacer  cada día.
Al acto asistieron el Alcalde y la Concejal de Educación y
Cultura del Ayuntamiento, Concejales del mismo, amigos,
familiares y vecinos que al finalizar el  evento confraternizaron
con un brindis en el hall de dicha institución. 
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El CD Torrejón se impone 2-0 al 
C.D.E. Villanueva en un derbi 

marcado por el cobro de la entrada

El primer enfrentamiento entre estos dos equipos en la
segunda autonómica de Castilla la Mancha se vio
envuelto por la polémica. Si bien el encuentro
transcurrió con
normalidad, siendo
un partido tosco en
gran parte debido al
frío y la lluvia, con
un dominio mínimo
por parte de los
locales y mucho
centrocampismo.
Los goles llegaron
avanzado el partido,
siendo el resultado
final 2-0 favorable a
los torrejoneros. La
polémica estuvo
fuera del terreno de
juego, más
concretamente en la
entrada a las
instalaciones. La directiva del C.D. Torrejón decidió
cobrar dos euros por el acceso a las gradas del campo Las

Margaritas. Ante el asombro y la indignación de los
aficionados locales y visitantes, los casi 50 hinchas que
vieron el partido pagaron su entrada. Delegados y

directivos del
Torrejón argumentan
que en algunos
campos como el del
Usanos C.F. Les han
cobrado por entrar y
ellos, en
consecuencia, harán
lo mismo. Directivos
del Villanueva no
salían de su asombro
y advertían que esa
práctica es ilegal y
que puede ser
motivo de clausura
del campo. Varios
a f i c i o n a d o s
p l a n t e a r o n
alternativas como

hacer una rifa, pero la cerrazón de la directiva local
obligó a todos los aficionados a pasar por taquilla.

El C.D. Torrejón se impuso al C.D.E Villanueva por 2-0.



Torrejón del Rey La VOZ [63] 





Torrejón del Rey La VOZ [65] 



Torrejón del Rey La VOZ [66] 

Torrejón del Rey abrió el IX Circuito 

Provincial de Ajedrez Infantil
“Inició el Circuito Infantil su novena temporada en una localidad
con resonancias ajedrecísticas como pocas, Torrejón del Rey. En
un día en el que la lluvia no dio tregua, un total de 43 jóvenes juga-
dores disputaron las seis partidas del Torneo celebrado en el
Centro de la Juventud”. Así arranca la crónica de la Asociación de
Ajedrez Guadalajara sobre el torneo celebrado el 17 de noviem-
bre en Torrejón del Rey. “Por categorías, la victoria enSub-8 fue
para David Crespo, seguido de Carlos Rodríguez y Matthew
Rodríguez. En la categoría Sub-10, la más numerosa del torneo, se
alzó con la victoria Jorge de Andrés, acompañándole en el pódium

Daniel García y Jorge Arévalo. En Sub-12 se impuso Martín
Rodríguez, vencedor del Torneo, siendo la segunda posición para
Adrián Alonso y la tercera para Iván Chudyk. Por último, en Sub-
16 venció Ignacio Martínez, seguido por Vicente Romero y Diego
Fernández. Hicieron entrega de los diferentes trofeos, medallas y
regalos el diputado provincial D. Luis Palacios, el delegado en
Guadalajara de la Federación de Ajedrez de CLM, D. Salvador
Palomino, y el equipo consistorial de Torrejón del Rey. Después de,
en la mayoría de los casos, un largo parón, los jóvenes ajedrecis-
tas retomaron la actividad con ánimo e ilusión”. 






