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3Editorial

Aparte de por su mala gestión, recortes, corruptelas y
demás, la mala imagen de los políticos también se debe
muchas veces a la incapacidad que tienen para comuni-
carse con los ciudadanos. De forma directa en el caso
de los más cercanos (concejales y alcaldes) y a través de
los medios de comunicación en casi todos los casos
(municipales, autonómicos y nacionales).
A veces parece que les cuesta informar de sus visitas o
de los actos que organizan, sean para los vecinos o de
mero carácter institucional. El más reciente ejemplo se
dio en un municipio de Madrid, San Agustín del
Guadalix, donde la ministra de Trabajo acudió de visita
sin avisar siquiera a su alcalde.
Es cierto que acudió a una empresa privada, Iberdrola,
pero no lo es menos que su discurso fue publicado por
las agencias de noticias nacionales, así que también es
un fallo incomprensible por parte de los responsables
de una gran empresa, Ibredrola, que estando ubicada
en el municipio tampoco comunicó la celebración del
acto.
¿Y la prensa local? Ni agua. Lo que no entiende la minis-
tra (en este caso) y sus encargados o asesores de comu-
nicación es que a lo mejor hay vecinos de a los que les
gusta conocer qué personalidades, de todo tipo, visitan
su municipio.
El vía crucis informativo que sufrimos los medios locales
en algunos municipios con falta de convocatorias, a
veces ni notas de prensa, deja sin sentido, salvo honro-
sas excepciones, la existencia de algunos gabinetes de
prensa. Los habitantes de los pueblos pequeños y
medianos, o al menos una parte significativa de los mis-
mos, quieren estar informados de todo lo que sucede
en el sitio donde viven. Para eso nacieron fundamental-
mente los medios de comunicación locales, tantas
veces ninguneados pero cuya importancia e influencia
es más de la que algunos se creen. O quieren creerse. 
La comunicación sigue siendo la asignatura pendiente
de muchos políticos, con especial mención, salvo excep-
ciones, para los del Partido Popular. 

La falta de 
comunicación de
algunos políticos
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CEEI de Guadalajara muestra en El Casar la red de inversores privados

Adjudican la redacción de
proyectos de la tercera

conducción de agua de la
Mancomunidad del Sorbe 

El Centro Europeo de Empresas  e
Innovación de Guadalajara, (CEEI
Guadalajara), como miembro de
la Red GOBAN, se desplazó,
recientemente, hasta la localidad
de El Casar para explicar a los
emprendedores del municipio y
de la zona que es un inversor
privado o Business Angels y cómo
los futuros empresarios pueden
lograr esta financiación.
Así, Enrique Aranda, técnico del CEEI alcarreño, fue el encargado
de mostrar a los 15 asistentes qué es un Business Angels.
Concretando que es un inversor privado, con experiencia y que
aportaría a la nueva empresa, además de capital, entre 25.000 y
250.000 euros, su experiencia y contactos, siempre y cuando, el
posible inversor privado vea viable y con futuro el proyecto del
emprendedor.
Del mismo modo, Aranda explicó que estos inversores pueden

provenir de diferentes ambientes,
pues pueden ser desde un
empresario que quiere invertir en
otros tipos de negocios, hasta
jubilados que quieren seguir en el
mundo empresarial, pasando por
empresarios que quieren
diversificar sus negocios o
ejecutivos que ven estimulante
asesorar a nuevos proyectos y

pequeñas empresas.
El técnico del CEEI de Guadalajara, mostró a los presentes que
GOBAN es la red de "Business Angels" puesta en marcha en 2008
por los CEEIs de Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina-
Toledo y Guadalajara, con el apoyo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y Fondos FEDER, y que tiene como
objetivo, proporcionar un punto de encuentro entre inversores y
emprendedores. Un lugar donde poder poner en común los
criterios de selección de unos y las necesidades de otros.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha adjudicado por 208.568 euros la redacción de
los tres proyectos de construcción de la Tercera Conducción
de la Mancomunidad del Sorbe (MAS) que abastece a varios
municipios de Guadalajara y Madrid. Según ha informado el
ministerio a través de un comunicado, el proyecto permitirá
la distribución adicional de 1.500 litros por segundo de
agua desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de Mohernando (Guadalajara) a los municipios
mancomunados. Esta nueva conducción asegurará el
abastecimiento a los 17 municipios de la MAS: Alcalá de
Henares, Alovera, Azuqueca de Henares, Fontanar,
Guadalajara, Mohernando, Yunquera de Henares,
Cabanillas del Campo, Humanes, Marchamalo, Quer,
Tórtola de Henares y Villanueva de la Torre. Asimismo la
actuación beneficiará a términos municipales que forman
parte de la Mancomunidad Campiña Baja a la que abastece
la MAS, como son El Casar, Torrejón del Rey, Galápagos,
Valdeaveruelo y Valdenuño Fernández.



Tres detenidos por 44 robos en El Coto

Un vehículo particular apareció
incendiado dentro de una parcela
de la Urbanización Las Colinas. Tras
conocerse los hechos, que tuvieron
lugar el pasado 14 de mayo, la
Policía Local se personó en el lugar
y, con ayuda de algunos vecinos, se
consiguió sofocar el fuego antes de
que se extendiera. Voluntarios de la
Agrupación de Protección Civil se
desplazaron también al lugar del
suceso para contribuir a sofocar el
fuego, sin que se hayan producido
daños personales. En cuanto a los
materiales, aún están por
determinar, pero se trata de una
parcela sin construcción alguna.
No se descarta que se tratase de un
incendio intencionado, barajándose
la posibilidad de que pudiera haber
sido provocado por un grupo de
jóvenes que pudo haber entrado en
dicha parcela. Sin embargo, el caso
está siendo investigado por la
Policía Local.

La Guardia Civil detuvo el pasado 14 de
junio a tres personas e imputó a otras tres
en el marco de la "Operación Casona", que
se ha desarrollado en El Casar y que ha
permitido esclarecer 44 robos cometidos
desde hace un año en la urbanización 'El
Coto' de este municipio.
La detención fue llevada a cabo por
agentes del equipo de investigación de la
Guardia Civil de El Casar, como
culminación de las investigaciones que se
han desarrollado para esclarecer la serie
de robos que se venía produciendo en la
citada urbanización desde mayo de 2012,
según informó la Delegación del Gobierno
en Castilla-La Mancha.
Los autores seguían el mismo patrón para
cometer los robos, que consumaban tras
forzar las persianas de las ventanas que
daban acceso a las cocinas y garajes de las
viviendas con un destornillador y, una vez
en su interior, sustraían cualquier objeto
que estuviera a su alcance.
A través de las gestiones de los agentes se
comprobó que los objetos y las joyas
sustraídos eran vendidos en casas de
compra y venta de artículos usados y en
establecimientos dedicados a la compra

de oro ubicados en la vecina Comunidad
de Madrid.
La primera de las detenciones se practicó
el pasado 16 de mayo en El Casar, donde
se detuvo al súbdito marroquí M.E., de 23
años de edad,  como presunto autor de
cinco robos cometidos en la Urbanización
Montecalderón de esa misma localidad. La
Guardia Civil ya había participado estos
hechos a través de nota de prensa emitida
el pasado día 23 de mayo y en ella se hacía
público el lugar en el que se exponían los
objetos recuperados cuya propiedad no
había sido determinada. A raíz de esta
detención y de la identificación de
numerosos de los objetos recuperados la
Guardia Civil imputó a un menor de edad y
a M.A.S.G.C. y M.K., de nacionalidad
española el primero y marroquí el
segundo, de 21y 20 años de edad
respectivamente, como presuntos autores
materiales de 44 robos con fuerza en las
cosas cometidos en El Coto. El pasado 6 de
junio la Guardia Civil imputó a otras dos
personas, otro  menor de edad y C.A.E.,
español de 21 años de edad, por un delito
de receptación, al haber adquirido parte
de los objetos robados en estos hechos.
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Incendio de un

vehículo en Las

Colinas

Desde este mismo mes de junio el municipio de

El Casar cuenta con dos nuevas licencias de

taxi, triplicando así su flota actual, que se

limitaba a un solo servicio de taxi. 

Presentado el libro

"El Casar y su fiesta

de Las Candelas”

El Casar triplica 

su flota de taxis

El auditorio del Ayuntamiento de El Casar

acogió el 9 de junio la presentación del libro “El

Casar y su fiesta de las Candelas”, una obra que

se ha hecho realidad gracias al esfuerzo altruista

de un grupo de casareños entre lo que cabe

destacar algunos nombres como es el caso de

Gerardo Aparicio, Victoria López, Inmaculada

Moreno, Vicente López  entre otros muchos. 
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Éxito del II Taller
de Animación Turística 

Termina con éxito el segundo curso de animación turística, en
donde  jóvenes de El Casar  han aprendido a hacer un programa
de animación para un hotel, que se divide en juegos  para niños
o miniclub, deportes, espectáculos y bailes, y  han hecho
mucho énfasis en la importancia comunicación, las relaciones
públicas y los idiomas. 
“La animación turística es una salida sana y fantástica para
nuestros jóvenes, les permite conocer a nuevas personas y
relacionarse con otras nacionalidades practicando deportes”
Además ha sido curso completo, en el que los jóvenes  han
tenido una continuidad y la experiencia de enfrentarse a una
entrevista de trabajo real, y en inglés. De los veinte chicos que
han pasado por los cursos de animación del Ayuntamiento de El
Casar, diez han pasado a la bolsa de empleo de la empresa líder
en animación turística Acttiv . Gema Piñeiro, profesora del
curso,  desea  destacar la opinión de María Urs de Recursos
Humanos de Acttiv sobre estos jóvenes vecinos casareños, a
quienes definió como  “muy majos, muy preparados y con muy
buen perfil de animadores”, aunque siempre hay un pero , algo
flojos en idiomas. Sí esa es la asignatura pendiente, y según
informan desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
están tomando nota de todas estas carencias para que desde el
próximo curso se ofrezcan cursos que  van a aportar a los
jóvenes ayuda en su vida profesional y de ocio.
Debido a la gran aceptación de los cursos de animación  Gema
Piñeiro, la profesora voluntaria,  está preparando un taller de
animación más completo, en coordinación con la Concejalía de

la Juventud, en la puesta final podría ser musical muy conocido
y apreciado por todos, como es Mamma Mía.  Piñeiro ha
querido agradecer al Centro de la Juventud y a la Concejal de
Juventud y primer Teniente Alcalde,  Lourdes Tamayo, “su
apoyo incondicional y presencia en cada una de las clases y
muestras de los chicos, les ha dado ánimo y se ve como apuesta
por actividades que enriquezcan a nuestros jóvenes, y eso nos
da fuerza para seguir apostando y echando una mano, cada uno
con lo que pueda, en este caso, transmitiendo unos
conocimientos.  que confío serán muy útiles a los chicos en su
presente y futuro inmediato”
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GRAN ÉXITO DEL TORNEO DE BALONMANO EN EL CASAR

El pasado sábado 22
de Junio, se celebró
en el municipio de El
Casar un Torneo de
Balonmano entre el
Club de Balonmano
San Fernando de
Henares y los equipos
infantiles de El Casar
que han estado
entrenando y
practicando este
deporte durante
estos tres últimos
meses, gracias a una
iniciativa de
colaboración entre
varias asociaciones
municipales (AMPA Maestros de El Casar, AMPA Los Arenales,
AMPA del IES Juan García Valdemora y Asociación de Mujeres
Arte-Terapia ALCE) cuya finalidad ha sido fomentar el deporte
de equipo infantil a través de la práctica del balonmano.
El Torneo fue organizado por dichas asociaciones y en él se
disputaron varios partidos. Entre ellos, el equipo de los
infantiles de San Fernando contra el equipo de alevines de El
Casar, el equipo de cadetes femenino de San Fernando contra
un equipo de mujeres y mamás de El Casar y varios partidos
de los equipos de
benjamines y
alevines de El Casar
entre sí. Al evento
acudieron muchas
familias casareñas y
del municipio
invitado de San
Fernando, que
disfrutaron de una
mañana deportiva
de diversión, con
talleres, música y
varias sorteos y
entrega de regalos
a los asistentes.
La organización del
Torneo agradeció al
Ayuntamiento de El Casar su colaboración a través de la
cesión de las instalaciones deportivas y los trofeos que
fueron entregados a los participantes por la concejala de
deportes, Lourdes Tamayo, y el concejal socialista, Ramón

Vidal. Al igual que
agradeció a la
Asociación de
Mujeres Arte-Terapia
"ALCE" y sus
monitores/as todo su
apoyo en la
realización del torneo
a través de los
talleres infantiles, la
venta de papeletas
para el sorteo, la
donación de
camisetas para el
equipo de las mujeres
y mamás de El Casar y
a todas las empresas
colaboradoras que

aportaron premios y obsequios para los jugadores/as del
torneo y los asistentes (IDEOTUR, Deportes Polo, Editorial La
Galera, el Centro de Donación de Órganos de la Junta de
Castilla La Mancha, Caja Castilla La Mancha).
Además, para finalizar el torneo los niños y niñas que han
recibido las clases gratuitas durante estos tres últimos meses
quisieron agradecer a sus entrenadores Javier Arévalo y
Abilio Higuero esta dedicación altruista con el regalo de unos
trofeos hechos a meno en cerámica realizados y donados por

el Taller de Cerámica
Arttefacto y unos
diplomas de
agradecimiento.
Las asociaciones
municipales que han
participado en esta
iniciativa denominada
"Balonmano en El
Casar" han decidido
constituir finalmente
un Club Deportivo
Elemental de
Balonmano para que el
próximo curso escolar
todos los niños y niñas
interesados/as puedan
seguir prácticando (y

compitiendo) este deporte en nuestro municipio. Para más
información de cómo inscribirse en el Club y en las clases de
balonmano que comenzarán de nuevo en septiembred e
2013, se pueden poner en contacto con nosotros.
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El pasado jueves 23 de mayo, en el CEIP "María Montessori" de
El Casar tuvieron lugar las 2ª miniolimpiadas organizadas por el
Centro Educativo y al que asistieron alumnos y alumnas del CEIP
"El Coto", CEIP "Maestros de El Casar" y de un colegio del
municipio vecino de Torrejón del Rey.
Dentro de las actividades programadas en las Miiniolimpadas
Escolares, se realizó un Torneo de Balonmano Intercoles
organizado por el AMPA "Los Arenales", AMPA "Maestros de El
Casar", AMPA del IES Juan García Valdemora y la Asociación de
Mujeres Arte-Terapia "ALCE" como una iniciativa más de las que
ya han puesto en marcha en nuestro municipio para fomentar el

deporte del balonmano. Durante el torneo, jugaron partidos de
balonmano varios equipos de cada uno de los coles que
participaban en las miniolimpiadas y colaboraron en la
organización de los mismos los monitores de la Asociación ALCE.
Al Torneo asistieron Mateo Garralda, entrenador del equipo de
balonmano Quabit-Guadalajara, y Alfonso de la Rubia, jugador
también del mismo equipo. Ambos se mostraron muy cercanos
y amables con los asistentes al torneo y estuvieron jugando al
balonmano y charlando con los alumnos, animándoles a
practicar este deporte tan apasionante. Además, asistieron
varios representantes de la corporación municipal y el alcalde

Torneo de Balonma     

Miniolimpiadas del CEI     
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  no Intercoles en las 

  P "María Monstessori"  
del Ayuntamiento de El Casar, Pablo Sanz, que hizo entrega de
unos libros con la historia de El Casar a Mateo Garralda y Alfonso
de la Rubia, junto a la presidenta de la Asociacióm ALCE que
también les obsequió con una pequeña escultura en cerámica
de un jugador de balonmano en agradecimiento a su presencia
en el torneo. Al finalizar el torneo, se hizo entrega a los equipos
de unos trofeos realizados en cerámica y donados por la
Asociación ALCE y el Grupo Arttefacto y se entregaron unas
medallas a todos los participantes de las miniolimpiadas que
fueron donadas por la Diputación de Guadalajara y el CEIP
"María Montessori". Además, los organizadores del torneo,

regalaron al colegio anfitrión CEIP "María Montessori", un balón
y un póster de la selección española de balonmano, ambos
firmados por todos los jugadores de la misma. Los organizadores
del torneo quieren agradecer al CEIP María Montessori y a todo
su equipo docente la buena disposición y acogida que hicieron
de la iniciativa del torneo de balonmano; quieren agradecer al
Quabit- Guadalajara el haber colaborado con ellos en el torneo
mediante la presencia de dos grandes profesionales del
balonmano, y a todos los colaboradores y monitores que
ayudaron a que el torneo fuera un éxito y los alumnos y alumnas
disfrutaran practicando este deporte.
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El PSOE denunciará en el juzgado los "incumplimientos" de la contrata

de limpieza de Cabanillas que, entre otras molestias, ha provocado 

“el aumento de las plagas de mosquitos, hormigas y cucarachas”

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cabanillas está
elaborando una denuncia judicial contra los incumplimientos de la
empresa adjudicataria de la contrata de limpieza viaria y jardinería
en Cabanillas del Campo. El portavoz socialista, José García Salinas,
explicado así la situación: “La empresa sigue reduciendo los
medios técnicos y humanos
que prestan servicio en
Cabanillas y, los pocos que
quedan, los sigue derivando
al pueblo de Quer”, por lo que
“ante la negativa del alcalde
del PP de Cabanillas a abrir un
expediente por estos
incumplimientos y a
responder de ellos ante el
pleno municipal, tendrá que
hacerlo en los juzgados”.
García Salinas critica el
“lamentable estado de las
zonas verdes del municipio”,
fruto de los “reiterados
incumplimientos de la
empresa adjudicataria y de la
dejadez y complacencia de
Celada. Las malas hierbas superan en algunas zonas el 1,70 de
altura, los juegos infantiles están intransitables, los bancos de
algunos parques están absorbidos por la maleza, han aumentado
las plagas de mosquitos, hormigas y cucarachas, aunque la
empresa que se encarga de luchar contra la proliferación de
insectos hace lo imposible por evitarlo, al tiempo que se han

empezado a utilizar por primera vez herbicidas y ya hay quedas de
vecinos que achacan a estos productos las irritaciones que sufren
en ojos y distintas partes del cuerpo”.
Celada no exige el cumplimiento del contrato, que cuesta 675.000
euros anuales. El portavoz socialista ha resaltado que el contrato

de limpieza viaria y jardinería
les cuesta a los vecinos de
Cabanillas 675.000 euros
anuales, más de 110 millones
de las antiguas pesetas, que la
empresa adjudicataria cobra
puntualmente “pero no utiliza
todos los medios técnicos,
reduce trabajadores y el
municipio tiene peor servicio”.
“Ni el Ayuntamiento ni la
empresa facilitan los partes de
trabajo que se les han
solicitado, pese a tener la
obligación de presentarlos con
periodicidades diaria,
semestral y anual –añade
Salinas-. No es un problema de
falta de recursos económicos,

sino de incumplimiento del contrato y de dejadez por parte de
Celada, que no se entiende por qué no toma medidas y exige a la
empresa que cumpla las condiciones de la adjudicación. Tampoco
entendemos por qué el PP rechazó abrir el expediente sancionador
a la empresa por sus múltiples incumplimientos tal y como
solicitamos PSOE e IU en un pleno extraordinario”.
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El Sporting Cabanillas cadete se

proclama campeón de Liga y

asciende a Regional

II Memorial de fútbol

Ramiro Almendros

La tenista 
Ana Utrilla,

subcampeona
alevín del

torneo 
regional de

Toledo

Aprovechando la convocatoria del X Memorial de Fútbol ‘José
Miguel Cerón’, Cabanillas del Campo homenajeó a los cadetes del
Sporting tras su reciente proclamación como vencedores de Liga y
su ascenso a Regional. El alcalde, Jaime Celada, y el presidente
honorífico del Club, Ángel Blanco, hicieron entrega de la Copa de
campeones a los chicos de Alberto Martín.
El capitán del equipo, Álex García, recogió el trofeo en nombre de
sus compañeros, que cerraron una brillante temporada gracias a
las interminables horas de entrenamiento y el arrojo con el que
han saltado al campo durante toda la competición. De este modo,
a pesar de no partir como favorito, el Sporting de Cabanillas logró
imponerse a la quincena de clubes que aspiraban al título. El
ascenso del equipo cadete a Regional –algo que no se producía
desde hace más de un lustro– arrastra de manera automática a los
infantiles del Sporting a la misma categoría.

El II Memorial de fútbol Ramiro Almendros ha logrado mantener
el listón alcanzado en el año de su debut igualando, e incluso
superando, el nivel de juego y las cifras de participación de 2012.
Y es que, nada menos que 223 promesas del balompié se
reunieron el 15 de junio en Cabanillas para luchar por el trofeo
instaurado por el Club Sporting Cabanillas con el ánimo de
perpetuar el recuerdo al que durante años fue alcalde campiñero.

La jugadora alcarreña Ana
Utrilla Benito, perteneciente
al club de tenis Cabanillas del
Campo TENISCAB, logró
proclamarse subcampeona
en el Campeonato regional de
categoría alevín.
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Dos bronces para el 

Club Taekwondo Cabanillas

en el Campeonato 

de España cadete

La lluvia impide procesionar a

San Isidro, pero no empaña la

devoción que la gente del

campo siente por su patrón

Certamen de Teatro 

‘Playing the play’

Dos de las integrantes de la delegación del Club Taekwondo
Cabanillas que viajaron a finales de mayo a Oropesa del Mar
–sede del Campeonato de España cadete de Taekwondo 2013–
regresaron del municipio castellonense luciendo medalla. Las
jóvenes –Clara Plaza y Miriam Alcalá– lograron sendas preseas de
bronce en el que fue su ‘debut nacional’, ya que nunca antes
habían competido en torneos de esta categoría.
También fue la ‘primera vez’ para los otros 4 integrantes del
equipo campiñero que acudió a Oropesa bajo la tutela del
maestro Juan Carlos Barriopedro ‘Franchi’ y de su coach Sandra
Cifuentes, actual subcampeona de España Absoluto. Fueron
Sergio Lapeña, Alejandro Correas, María Aguado y Enrique
Romillo, que no consiguieron subir al pódium de honor aunque
resolvieron sus combates de una manera más que digna.

El agua caída durante toda la mañana del 15 de mayo obligó a
suspender la procesión del Santo de los agricultores, aunque sí se
celebró la solemne Eucaristía en su honor. Tras la Misa, labriegos
y vecinos compartieron limonada, dulces y bailes al ritmo de la
música de la Banda cabanillera.

Dos centenares de alumnos de siete colegios y tres institutos de
secciones bilingües de la provincia demostraron en Cabanillas del
Campo su dominio del inglés y de la escena gracias al Certamen de
Teatro ‘Playing the play’, iniciativa promovida por los propios
centros educativos que este año ha cumplido su primer lustro de
recorrido. 
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El Ayuntamiento de Alovera reparte entre los vecinos
un documento acreditando el estado de la cuentas

municipales y analizando la situación financiera

Desde que se inicio el actual mandato
municipal, el equipo de gobierno formado
por Alternativa Alovera y PSOE, entendió
necesario que ante la gravedad de las
cuentas municipales que se encontró era
necesario mantener una política de
transparencia con el vecino y trasladarle las
actuaciones que se iban a llevar a cabo para
justificar los esfuerzos que le iban a pedir.
Cada seis meses se ha remitido a los vecinos
una comunicación exponiendo los datos con
los que se contaban y las medidas que se
iban tomando ante la grave situación del
consistorio; pero es en la presente
comunicación, donde por primera vez se
puede mostrar con cierta perspectiva todos
los datos del mandato anterior y del
desarrollo del actual en lo que a cuentas
municipales se refiere constatadas por intervención. 
El cambio de gobierno municipal puso de relieve la grave situación de
las finanzas de la institución municipal y se informó a los vecinos que:
había grandes cantidades de facturas sin pagar e incluso sin
contabilizar, había un incumplimiento de pago con las
mancomunidades y se habían agotado las posibilidades de crédito
externo, poniendo en riesgo el pago de nóminas y la propia viabilidad
económica de un Ayuntamiento sin liquidez.
Todas esas realidades se acaban de acreditar a los vecinos con datos
de intervención, ya cerrados de ese periodo: en tan solo cuatro años
se generó una deuda de más de 8.600.000€; se ha mostrado a los
vecinos como sus pagos de tributos y tasas no eran reconducidas a
pagar esos servicios (agua, basura, deportes…), y el Ayuntamiento

estaba siendo conducido de forma
temeraria a un caos de consecuencias
dramáticas.
El año 2.011 es la muestra del cambio, la
mitad gestionado por el PP generó una
deuda de 1.977.938€ y la mitad gestionada
por Alternativa Alovera y PSOE  no solo no
hubo deuda sino que ya hubo superávit; en
palabras de la alcaldesa: “el Partido Popular
tuvo en Alovera el mayor ejemplo de
despilfarro y sus responsables ante estas
cifras deben explicar que intereses
defendían cuando los vecinos les confiaron
el gobierno municipal, porque ni dejaron
inversiones ni acometieron mejoras ni
hicieron nada que tan solo justificara en lo
más mínimo haber arruinado al municipio”. 
Pero conscientes de que ya los vecinos

saben de la existencia del agujero y los desmanes que la gestión del
anterior equipo de gobierno dejó al municipio y a todos ellos, el
documento que se les ha remitido se centra en mostrar el cambio de
gestión realizada, con dos datos significativos: no se ha generado un
solo euro de deuda y además se han comenzado a pagar las deudas
anteriores sin dejar por ello de tener superávit en las cuentas
municipales.
“Un millón cuatrocientos mil euros de superávit en tan solo año y
medio han servido para mostrar que Alovera estaba gestionada de
forma irregular e ineficiente por responsables que olvidaron los
intereses generales de Alovera y se centraron en otros,” afirma la
alcaldesa y responsable del área de hacienda y economía de la
localidad, María Purificación Tortuero Pliego.
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Exhibición de la Escuela
Municipal de Taekwondo
El pasado domingo 16 de junio la Escuela Municipal de
Taekwondo y el Club Hwarang dirigido por Carlos del
Hoyo, ofrecieron a familiares y público en general una
bonita exhibición de las técnicas aprendidas durante el
curso en el campo de fútbol “Nuevo Tomillar”.

Entrega de diplomas en cursos  
de centros de internet

Coincidiendo, como todos los años, con el descanso estival
del verano, los cursos programados en los Centros de
Internet del municipio, van llegando a su fin, y qué mejor
manera de acabar, que realizando entrega de los diplomas
acreditativos de los mismos por parte de la alcaldesa de
Alovera, Purificación Tortuero, quien animó a los alumnos
a continuar adentrándose en este mundo de las Nuevas
Tecnologías, seguir formándose en los dos Centros de
Internet (Biblioteca y Centro Joven), así como a sugerir
actividades de formación e inquietudes que tengan, que se
puedan llevar a cabo en dichos Centros.

El Centro de Día visita el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Los mayores de Alovera inquietos por conocer y aprender del
mundo del arte y la historia reflejada en éste, disfrutaron de una
tarde de cultura y arte en el Museo Nacional Reina Sofía en una
interesante y novedosa visita guiada, donde personas mayores
fueron sus guías voluntarias.
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El fin de semana del 7 al 9 de junio se disputó en el
Multiusos de Aguas Vivas, Guadalajara, el Campeonato
de España Infantil M15 para todas las armas (espada,
sable y florete), donde participaron más de 300
deportistas del deporte de la esgrima. El domingo 9 se
disputó el arma más popular que se practica, que es la
Espada. Los clubes de Guadalajara tienen varios
representantes en esta modalidad que pudieron
disputar este campeonato. Entre ellos y perteneciente al
Club Esgrima Alovera, la tiradora María Mateos Torner
se hizo con el primer puesto en el podio ante las 48
finalistas que disputaron este campeonato, tras un año
intenso compitiendo por el ranking nacional y poder
entrar entre las mejores esgrimistas de nuestro país.
María llegó a la final no sin dificultad, ganando
absolutamente todos sus asaltos, tanto de poule como
de eliminación directa. 

María Mateos, Campeona de España en Esgrima

Exitosa participacion de la sala de
armas de Guadalajara en el
Criterium de Esgrima 2013

Mª Victoria Pérez Quiroga, con 10 años de edad, se alzó con el
primer puesto en la competición de Espada Femenina categoría
M12 que se disputó en la localidad de Pinto (Madrid) el 15 de
junio. Es la segunda vez que Vicky, como la conocen en la sala de
armas, logra ser campeona en esta elegante disciplina deportiva
para menores. Ganó todos sus asaltos, tanto de poule como en la
final, aunque esta llegó a ser muy ajustada, con un total de 10
tocados a 9 a favor de la alcarreña, que nos hace estar muy
orgullosos, una vez más, de la representación en la esgrima de
nuestros deportistas de la provincia.
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El Ayuntamiento de Villanueva de la

Torre anuncia una bajada de la base

imponible del IBI para 2014

V Torneo Nacional Omega de

Gimnasia Rítmica

Tras ser anunciado por la alcaldesa Marta
Valdenebro en el Pleno de mayo, un nuevo agente
de la ley inicia su andadura por Villanueva de la
Torre para satisfacción de sus vecinos, que
reclamaban más presencia policial en el
municipio. Procede del toledano municipio de
Ocaña y trabajará en horario de mañana, aunque
también patrullará algunas tardes y fines de
semana. Entra en comisión de servicios para
permitir cubrir rápidamente un puesto clave
mientras se convoca una nueva plaza, ya que la
intención del equipo de gobierno a medio plazo es
esa: convocar nuevas plazas de policía municipal
según vayan recuperándose las arcas.
Este segundo policía se encargará
fundamentalmente de las labores de calle, tales
como dirigir el tráfico en el casco urbano, prestar
auxilio, vigilar espacios públicos, cooperar en la
resolución de conflictos privados, etc. Por
supuesto, seguirá contando con la inestimable
ayuda de la Guardia Civil, que durante estos
meses ha doblado sus esfuerzos para garantizar la
seguridad en Villanueva de la Torre.

Atendiendo a la situación económica
que atraviesan buena parte de sus
vecinos, la alcaldesa Marta
Valdenebro sancionó mediante
decreto una bajada del 0.73 de la
Base Imponible del Impuesto de
Bienes Inmuebles para 2014, de
conformidad con la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Una medida voluntaria con la que el

equipo de Gobierno pretende aliviar
en la medida de los posible la presión
fiscal a la que se ven sometidas las
familias y que, a pesar de suponer
una reducción de los ingresos del
Ayuntamiento cumple
escrupulosamente con el Plan de
Ajuste establecido. El cambio podría
suponer un ahorro de entre 40 y 60
euros para los hogares.

Celebrado el pasado 8 de junio, el V Torneo
Nacional Omega de Gimnasia Rítmica
congregó a 75 gimnastas de distintos clubes de
Castilla la Mancha y Madrid en edades
comprendidas entre los 3 y los 19 años. Como
viene siendo habitual, las chicas del club
Omega obtuvieron trofeos en todas las
categorías, pero lo verdaderamente importante
fue la propia organización de evento, todo un
éxito que confirma la gran acogida que tiene un
torneo ya consolidado en su quinta edición.
Además, el 19 de junio tres de sus gimnastas
(Maria García Montañés, Natalia Lopez Plaza y
Paula Hernandez de Miguel) representaron a
Castilla La Mancha en el Campeonato Nacional
de Clubes y Autonomías y en el Individual
Absoluto, que se celebró en Valladolid del 19 al
26 de junio. 

Villanueva estrena

policía municipal en

comisión de servicios
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Mercadillo de segunda mano y Banco

de material escolar, propuestas del

Ayuntamiento contra la crisis

El pasado día 8 de Junio tuvo lugar en Ciudad Real
el Día del Minibasket, donde se reunieron todos
los equipos de las provincias de Castilla-La
Mancha para celebrar un torneo, cuyo principal
cometido es que los niños disfruten del
baloncesto y conozcan a otros niños con la misma
afición. El Club de Baloncesto Villanueva de la
Torre aportó dos jugadoras y un entrenador.
Las villanovenses Andrea M. y Patricia A. jugaron
con una selección conjunta Guadalajara-Toledo
en la categoría alevín femenino, quedando en
tercer puesto. Por otra parte Roberto G. dirigió a
la selección alevin masculino de Guadalajara, que
cayó en la final obteniendo un meritorio segundo
lugar. En palabras del entrenador, "ojalá
Villanueva siga aportando cada día mas jugadores
a la selección de Guadalajara y, algún día, a la de
Castilla la Mancha; pero para eso debemos seguir
creciendo como club y conseguir que mas niños
prueben este divertido deporte". Los
entrenamientos del C.B. Villanueva son martes y
jueves, de 5 a 8 de la tarde, y cualquiera que lo
desee puede solicitar más información.

El Ayuntamiento, consciente de los
problemas económicos que
atraviesan su vecinos, propone una
nueva fórmula para tratar de aliviar
en parte el duro varapalo que supone
el mes de Septiembre, con el inicio
de las clases y la compra del material
escolar correspondiente: libros,
cuadernos, estuches, diccionarios,
reglas, carteras, mochilas, y un largo
etc que habitualmente supone un
costoso desembolso económico.

Para tratar de paliarlo, la concejalía
de Educación y Cultura propone
participar a los padres que así lo
deseen en el nuevo Mercadillo de
segunda mano de material escolar,
que se situará en el aparcamiento del
parque Valgreen durante la tarde del
viernes 7 de septiembre y la mañana
del sábado 8. Para participar, basta
con rellenar la solicitud
correspondiente y entregarla en el
Centro Social Municipal, llamar al
número de teléfono 949 369 801 o
enviar los datos al correo:
participacionciudadana@villanuevad
elatorre.es  Además, las personas
que quieran donar cualquier tipo de
material escolar podrán hacerlo al
Banco de material escolar, ubicado
en los siguientes puntos de recogida:
Colegio Paco Rabal, Colegio Gloria
Fuertes, Instituto Newton-Salas,
Zona Joven y Centro Social

Municipal. En palabras de la
alcaldesa, Marta Valdenebro, “en un
municipio tan joven como el nuestro
y con la crisis que atravesamos,
consideramos que es nuestro deber
proponer este tipo de iniciativas para
que los padres de Villanueva
podamos hacer frente a un mes tan
duro como es Septiembre, siempre
cargado de gastos, sin que repercuta
negativamente en la educación de
nuestros hijos, que son nuestro

activo más importante de cara al
futuro” . 
Mercadillo de segunda mano

Precisamente los pasados 15 y 16 de
junio los vecinos de Villanueva de la
Torre pudieron disfrutar de un fin de
semana lleno de oportunidades con
sendos mercadillos matutinos
repletos de productos de lo más
variado: desde zapatillas pintadas a
mano a máquinas de escribir,
pasando por flores de papel,
peluches, libros y muñecas
personalizadas. Veinte puestos de
artesanía y prácticamente el doble
en el mercadillo de segunda mano
del sábado certificaron el éxito de
una iniciativa promovida por el
Ayuntamiento de Villanueva de la
Torre, a través de las concejalías de
Cultura y Consumo, para fomentar el
comercio en la localidad campiñera.

Gran participación del Club

de Baloncesto Villanueva en

el Día del Minibasket de

Ciudad Real

Un trágico accidente se

cobra la vida de un

deportista villanovense

Villanueva de la Torre se tiño de luto con la
muerte de Eduardo Cortijo García, ciclista
villanovense fallecido el pasado día 25 de Mayo
en un trágico accidente entre las localidades de
Alhóndiga y Pastrana mientras practicaba su
deporte favorito. 



Salve Rociera y Aperitivo 
en Honor a la Virgen 
del Amor Hermoso

Los villanovenses cantaron la Salve Rociera a la Virgen del Amor Hermoso
en el pórtico de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción ante la
admiración del párroco José Ignacio de Andrés y la atenta mirada de la
alcaldesa Marta Valdenebro, quien mostró su emoción por la continuidad
de una tradición cuyos orígenes se pierden en el tiempo. El acto terminó
con el reparto de dulces y sangría en nombre de la Hermana Mayor
Nieves Pliego y en honor a la Virgen.
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Torrejón cumplió con la 
tradición del Corpus Christi

Más de una veintena de niños ataviados con los trajes con
los que recibieron la primera comunión, acompañaron a la
custodia del Corpus Christi durante la procesión que tuvo
lugar el primer domingo de junio en Torrejón del Rey para
celebrar esta festividad tradicional de la Iglesia católica. Y no
sólo salieron a la calle los pequeños, sino que alrededor de
dos centenares de personas quisieron también unirse a esta
tradicional cita que discurrió por las calles más céntricas de
la localidad. Es más, en varios puntos de la misma se
ubicaron diferentes altares en los que, el párroco de la
localidad, se iba deteniendo con la santa custodia, para
realizar una pequeña oración con todos los fieles, realizando
un pequeño ritual religioso. Hasta tres altares se
confeccionaron por el corazón de la localidad campiñera
para dotar de mayor vistosidad a esta habitual procesión
que, esta vez, además, tuvo que hacer frente al frío y al
fuerte viento que presidieron la celebración del Corpus.
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La procesión del Corpus Christi
brilla con luz propia en Meco

La procesión de los niños y niñas vestidos de primera comunión salió
de la Iglesia la Asunción de Nuestra Señora y recorrió parte de la Calle
Mayor. Encabezada por las diferentes cofradías del municipio, los niños
visitieron de blanco las calles y tiñeron de luz la mañana del primer
domingo de junio. Bajo las instrucciones del párroco Andrés
Alumbreros, los niños lanzaron pétalos de rosa al cielo dejando en cada
una de las paradas de la procesión una alfombra floral que dio más
color aún a uno de los días más importante para los niños mequeros.
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Empatado a 79 puntos con el C.D. Avance y con las
mismas victorias (25) derrotas (5) y empates (4), sólo el
golaverage a favor del equipo alcalaíno ha impedido al
C.D. Meco ser el campeón del grupo 3 de la segunda de
aficionados. Los mequeros se aseguraron el ascenso a
primera de aficionados en la penúltima jornada con la

victoria por 8-0 a la S.A.D,. Espartales Sur y rubricó el
ascenso en el campo del C.D. Mejoreño con una goleada
por 2-5. El presidente Ángel Rodríguez manifestó su
alegría y celebró con todas las categorías el logro del
equipo senior con una barbacoa y declaró su deseo de
trabajar para ascender a preferente.

El Meco La VOZ [46] 

El C.D. Meco sube a Primera 
Aficionados como colíder de su grupo
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Detenido un vecino de Camarma por

cultivar marihuana en su casa
Agentes de Policía Local de Camarma y Guardia Civil de Meco
han procedido a la detención de un vecino de la localidad de
33 años de edad, por un cultivo de marihuana en su
domicilio. Los hechos se remontan al pasado mes de
septiembre de 2012, cuando agentes de la Policía Local de
Camarma tuvieron conocimiento de una posible plantación
de marihuana en un domicilio de la localidad. Tras unas
primeras indagaciones y obtención de datos por parte de los
agentes, comprobaron que la información podría ser veraz,
informando la Jefatura de Policía Local de Camarma al
Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Meco de los

hechos, dando inicio a la investigación por un supuesto delito
contra la salud pública. Tras 6 meses de investigación y con
todas las pruebas e indicios recabados, se procedió a solicitar
al Juzgado una orden de entrada y registro en el domicilio
sospechoso, obteniendo la correspondiente autorización
judicial. La entrada fue practicada por miembros de ambos
cuerpos policiales, dando como resultado la incautación de
un total de 47 plantas de marihuana de diferente variedad,
así como armas peligrosas, tales como un machete de
grandes dimensiones y un arma corta de gas comprimido que
el detenido guardaba bajo la almohada.







Camarma de Esteruelas   [50] 

El último fin de semana de mayo tuvo lugar la primera jornada
de deporte inclusivo en Camarma de Esteruelas en el
Polideportivo Municipal. Organizada por la Concejalía de
Asuntos Sociales y por Acaperdis (Asociación Camarma por la
igualdad de derechos de las personas discapacitadas), se
sumaron a esta fiesta de la integración y del deporte la
fundación Caja Madrid y sus alumnos. Se jugaron varios

partidos de baloncesto en las pistas exteriores e interiores,
mientras que los encuentros de fútbol sala se jugaron dentro
del polideportivo. El alcalde Domingo Higuera y el concejal
Carlos García tuvieron palabras de agradecimiento durante el
aperitivo que clausuró la primera jornada del deporte inclusivo
destacando que “es la única iniciativa de este tipo que se hace
en los municipios pequeños de la zona de la campiña”.

Primera jornada de deporte inclusivo
en Camarma de Esteruelas
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El Camarma C.F. no pudo culminar el ascenso a primera regional
Aunque faltando dos jornadas los camarmeños
mantenían posibilidades de ascenso si conseguían
quedar como mejor tercer equipo de los ocho grupos de
segunda regional, al final no pudo ser. El Camarma
perdió contra el Deca F.C. por 3-0, lo que hizo inútil el
triunfo en la última jornada contra la A.D. Naya por 2-1.
Con todo, se puede decir que el Camarma C.F. ha
realizado una excelente campaña acabando cuarto
clasificado con 69 puntos, 21 partidos ganados y 94 goles
a favor por  45 en contra, guarismos de equipo campeón.



Las diferentes escuelas de baile de la localidad madrileña
quisieron demostrar lo aprendido durante un año de trabajo y de
esfuerzo. Casi un centenar de niños y niñas pusieron ritmo a la
tarde del 16 de junio y demostraron variadas y coloridas
coreografías que encantaron a un público entregado compuesto

por orgullosos padres y abuelos. Varios colegios de Alcalá de
Henares como el Reyes Católicos o el Nebrija estuvieron
representados por Divas y Comercial Dance repsetctivamente,
aunque la ovación más calurosa se la llevaron los Carpeñines y
Dangerous, ambos grupos de Camarma.

Fin de curso para las escuelas de la baile

de Camarma de Esteruelas
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