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Más de 300.000 españoles han sido cazados por el fraude de las preferen-
tes, cuya cuantía asciende a 8.000 millones de euros. La mayoría son clien-
tes de Bankia, aproximadamente por 6.500 millones de euros. La decisión
del Gobierno ha sido obligarles a un canje por acciones, con una primera
quita entre el 38% y el 61%, y una segunda quita, que se producirá cuando
los titulares quieran vender sus acciones, en Bolsa en el caso de Bankia y al
Fondo de Garantía de Depósitos en el caso de Novagalicia Banco y
Catalunya Banc. La quita definitiva será del 80% para muchos de ellos, es
decir que sólo van a recuperar un 20% del total de sus ahorros. ¿Cómo se
llama eso? Estafa, timo, escándalo, vergüenza… Se agotan los calificativos
para un asunto en el que los afectados lo son, en su mayoría, por haber
confiado en los directores de su oficina bancaria “de toda la vida”, algo que
hace de las preferentes un asunto todavía más doloroso.  
El Gobierno, a través de un Real Decreto Ley, ha establecido un arbitraje
exprés, que ya ha comenzado, y que estará dirigido principalmente a los
titulares de Bankia. Este arbitraje lo llevará a cabo el Instituto Nacional de
Consumo y estará supervisado por una Comisión de Seguimiento que pre-
sidirá la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A través de este arbi-
traje se prevé que un 15% de todos los engañados puedan recuperar sus
ahorros, los casos más flagrantes. El 85% restante se verán abocados a acu-
dir a la vía judicial si quieren recuperarlos. Es importante saber que en caso
de que se acuda al arbitraje, se renuncia obligatoriamente a la vía judicial.
Aproximadamente, unas 225.000 personas no van a recuperar sus ahorros
y van a contribuir obligatoriamente al saneamiento de los mismos bancos
que les engañaron al colocarle las preferentes. Las sentencias judiciales
individuales, que van cayendo gota a gota, están siendo favorables a los
demandantes. Del análisis de estas sentencias podemos concluir que se ha
producido una estafa estructural en la comercialización de estos productos
financieros complejos. En primer lugar, porque las preferentes obtienen
unos rendimientos en función a los beneficios que obtenga el banco. En el
caso de Bankia se ha demostrado que estos datos estaban falseados, hasta
el punto que lo que en principio eran beneficios de 300 millones de euros,
al final fueron pérdidas por 3.000 millones de euros. Es decir, que Bankia
tenía falseados sus balances y sobrevalorados sus activos, al igual que el
resto de entidades que han sido nacionalizadas. Por tanto, los inversores
no han dispuesto de la información veraz, necesaria para poder asumir el
riesgo que tienen estos productos. En segundo lugar, también se ha produ-
cido una estafa en la comercialización, al colocarles estos productos a per-
sonas con perfil de ahorrador y no de inversor. La normativa vigente exige
que la venta de preferentes se haga a personas que se consideren idóneas
para adquirirlas, porque cuenten con conocimientos financieros suficien-
tes para valorar lo que compran. Se colocaron, en la mayoría de los casos,
entre personas de mayor edad, que confiaron en las recomendaciones de
los empleados que siempre les atendieron en sus sucursales bancarias.
Estas personas nunca supieron, hasta que fueron a recuperar sus ahorros,
que las preferentes eran deuda perpetua, que no podrían recuperar a no
ser que las pudieran vender a otros clientes. Esta estafa estructural ha cre-
ado desconfianza en nuestro sistema financiero, tanto en nuestro país
como en el exterior. Si queremos recuperar la confianza de nuestros aho-
rradores en los bancos, es necesario resarcir a los engañados en esta esta-
fa y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. En caso de no ser
así, habremos dado un paso en falso, y no será una solución real y justa. La
que se merecen esas personas sencillas y ahorradoras que han sufrido un
enorme desengaño y, en no pocos casos, han perdido (de momento) todos
sus ahorros o buena parte de ellos.

La estafa de las 
preferentes

Editorial







Como dos gotas de agua

Seguimos sin financiación

Rosa Diéz, Diputada Nacional y
Portavoz de UPyD

Presidente de Sociedad Civil y Democracia

Que tengamos paciencia, dice el Presidente… ¿Se puede gobernar un
país con seis millones de parados pidiendo paciencia? Ni liderazgo, ni
criterio, ni ambición de país… “Ahí me las den todas”, es el lema de este
Presidente que sólo aspira a que le dejen tranquilo. Qué mala suerte
pasar del aventurerismo del anterior a la desidia del actual… Rajoy dice
que el Gobierno sabe a dónde va. ¿Y qué tal si lo comparte con los espa-
ñoles? ¿O le parece que eso sería “exhibicionismo”? Y luego nos reco-
mienda “tranquilidad”. Lo que él llama tranquilidad es pura desidia;
vamos, lo que él mismo práctica.
Mentir y actuar sobre datos falsos es una irresponsabilidad que ningún
gobernante se puede permitir. El Gobierno y el PP han afirmado que
exageran las malas perspectivas para darnos después buenas noticias…
Esta gente que nos gobierna es el colmo: si no te mata la enfermedad
te mata el tratamiento.
El Ministro de Economía De Guindos y luego Javier Arenas han explica-
do sin pudor que han preferido hacer “previsiones a la baja”, para que
luego los datos desmientan las malas noticias y sean mejores. Claro que
Arenas fue más lejos y dijo que ellos no van a hacer como los socialis-
tas, que decían que todo iba bien y luego no era verdad… ¿Acaso no se
acuerdan que durante toda la semana pasada advirtieron que las cosas
iban a ir a mejor? ¿Que el propio Presidente dijo en su última respues-
ta parlamentaria, hace una semana, que en 2014 el crecimiento y el
empleo serían claros? ¿No comprenden que las previsiones son los
datos sobre los que se sustentan las decisiones políticas y mentir y
actuar sobre datos falsos es una irresponsabilidad que ningún gober-
nante decente se puede permitir? No tienen remedio, francamente.
Este gobierno de pusilánimes no será capaz de sacar a este país de la
crisis. Mientras España dependa de los partidos viejos, que siguen pen-
sando que la política es el arte de echar sus miserias y el sufrimiento de
la gente sobre la cabeza del otro, este país no tendrá solución. Es evi-
dente que la alternativa a los que han llevado a España a un 27% de
paro (PP) no son los que han conseguido el 36,87 en Andalucía (PSOE e
IU). Ni los unos ni los otros tienen el valor de hacer lo que España nece-
sita, porque son unas reformas que se los llevan a ellos, con sus estruc-
turas de poder, por delante.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha atrevido a decirle a
Rajoy: “Los 6.200.000 parados son todos tuyos, déjate ya de heren-
cias…” ¿Esto es la alternativa? Nosotros creemos que los seis millones
doscientos dos mil setecientos parados, los centenares de miles de des-
empleados con más de dos años de duración, los jóvenes que no
encuentran salida, los niños que viven bajo el umbral de la pobreza, las
jóvenes parejas que han vuelto -con sus hijos- a su hogar paterno, a la
habitación de solteros…, todos son NUESTROS, de quienes estamos en
la política para resolver los problemas de las personas, para dar una
alternativa política, para asumir nuestra responsabilidad desde las insti-
tuciones. La situación dramática, verdaderamente aterradora, por la
que atravesamos requiere altura de miras y sentido de estado, ambición
de país. Y aquí hay un partido, un grupo humano, comprometido con el
futuro de España. Ni vamos a desistir, ni nos vamos a resignar. La políti-
ca y la democracia son inseparables y es la hora -siempre lo es, pero
ahora más que nunca- de hacer POLÍTICA con mayúsculas.
Aquí estamos, sí. Dispuestos a dar la batalla por nuestro país.

No se trata de ser keynesiano ni liberal, se trata
de ser realista Existía cierta expectación ante la
decisión del BCE. Barroso había cuestionado la
política de austeridad “excesiva” y desde
Alemania se le dijo que mejor callado. Los ana-
listas del BCE dejaron caer que bajarían tipos, y
Merkel respondió que a Alemania le convenía
subirlos. Letta, el italiano, insistió en la necesi-
dad de que Alemania ayudara a la financiación
europea, y desde ese país se le dijo el conocido
refrán de que cada palo aguante su vela. Para
quien quiera verlo todo esto equivale a decir
que en el seno de la UE las discrepancias de
base comienzan a salir a la luz. Cada uno quie-
re velar por lo suyo y lo “europeo” como marco
de referencia no deja de ser sustancialmente
una apelación político- literaria. Pues bien,
finalmente ha bajado los tipos medio punto,
que es –dicen– lo que pedían los mercados. ¿Y
qué pasa con eso? Pues casi nada desde el
punto de vista real. Las pymes necesitan dinero
y a precio razonable.  Esa medida reduce el
coste pero no para las pymes, sino para los
prestamistas al por mayor. ¿Se obliga con ello a
los bancos a prestar? No. ¿Se estimula de algu-
na manera los préstamos a las pymes? No. Esto
es lo que ha decidido el BCE: “abrir consultas
con otras instituciones europeas para adoptar
iniciativas que promuevan el funcionamiento
de un mercado de títulos respaldados por prés-
tamos a empresas no financieras”. Palabras.
Entonces, ¿qué eficacia real tendrá la medida?
Poca. ¿Quiere eso decir que al final del día la
bajada de tipos sin medidas complementarias
vuelve a ser triunfo de Alemania? En cierta
medida, sí. No se trata de ser keynesiano ni
liberal. Se trata de ser realista sin etiquetas.
Esto va mal. De aquí claro que se sale, pero, si
seguimos insistiendo en lo mismo, el destrozo
será mayor. 

Rosa Díez

Mario Conde

http://www.intereconomia.com/blog/blog-mario-condehttp://www.rozadiez.net/



Hoy nadie duda de que los dos peores y más aniquiladores totalitarismos de la historia del
siglo XX han sido el nazismo y el comunismo. Nunca como en esos dos casos se ha dado
una hipertrofia tan absoluta del Estado puesto al ser vicio de una determinada y equivo-
cada concepción de la persona y de la sociedad, que quiso imponerse a todos los que
cayeron bajo su dominio. Nunca como en esos dos casos los individuos se han convertido
en más esclavos de los visionarios que impusieron su modelo de sociedad por medio de
un Estado inequívocamente totalitario.  El nazismo fue derrotado militarmente en 1945,
tras una espantosa guerra mundial, y su derrota militar llevó consigo el repudio universal,
de manera que, en los casi setenta años transcurridos desde entonces, sólo desde instan-
cias marginales han surgido voces reivindicando una ideología y un sistema que sembra-
ron de cadáveres Europa y que cubrieron de ignominia a una de las naciones más cultas y
desarrolladas del mundo, Alemania. El hecho de haber contribuido a la derrota del nazis-
mo sirvió –y quizás siga sirviendo– para la supervivencia del comunismo, ideología tan
totalitaria y asesina como el nazismo, y que, por haber colaborado en la derrota del nazis-
mo, no sólo no ha provocado nunca el rechazo universal que se merece, sino que ha segui-
do y sigue concitando la comprensión y, a veces, el beneplácito de demasiados.
Esos que todavía muestran comprensión o simpatía hacia el comunismo, o esos que toda-
vía militan en un partido que no se avergüenza de titularse con el nombre de esa ideolo-
gía totalitaria, o esos otros que no dudan en gobernar a medias con comunistas, deberían
leer las extraordinarias memorias de Heda Margolius Kovály (Praga, 1919-2010), que, con
el título de «Bajo una estrella cruel. Una vida en Praga (1941-1968)», acaban de aparecer
en español (Libros del Asteroide) y que he tenido la suerte de leer por recomendación de
un amigo. Si caer bajo la dictadura nacionalsocialista o bajo la comunista fue una tragedia
para cualquiera, mucho más dura fue la tragedia de los millones de ciudadanos de los paí-
ses de Centroeuropa que, sin solución de continuidad, cayeron primero en una y después
en la otra. Y aún más dura la de los ciudadanos de esos países que, además, eran judíos,
porque tuvieron que sufrir el antisemitismo nazi y, después, el antisemitismo estalinista.
Pues bien, Heda Margolius Kovály (de soltera, Bloch) era checoslovaca y judía. Y en este
libro impresionante cuenta cómo, bajo la ocupación alemana, fue deportada y llevada a
Auschwitz, donde los nazis exterminaron a toda su familia, cómo, a base de coraje, logró
escapar de milagro, y cómo, acabada la guerra, recuperó a su primer marido, Rudolf
Margolius, también judío y que también había sobrevivido milagrosamente al Holocausto.
Cuenta cómo empiezan a rehacer su vida en Praga, y cómo su marido y ella deciden entrar
en el Partido Comunista, movidos en parte por el agradecimiento hacia los soviéticos, que
eran los que habían liberado Checoslovaquia de la tiranía nazi. A partir de ahí comienza el
infierno de las persecuciones y de las humillaciones a las que el Partido Comunista les
sometió a ellos y a su país, que había sido muy próspero y que, con los comunistas, acabó
bordeando la miseria. Y comienza el infierno, paradójicamente, con el ascenso de su mari-
do en la jerarquía del Gobierno comunista y tiránico de Klement Gottwald, donde llega a
ser secretario de Estado de Comercio Exterior. Hasta que en 1952 es secuestrado, deteni-
do, aislado y juzgado en la farsa de juicio que le llevó a la horca en diciembre de ese año,
junto a otros 11 altos dirigentes, a los que se les obligó a autoacusarse de haber cometi-
do el crimen de trabajar para el capitalismo en uno de los que ahora conocemos como
«procesos de Praga». Y para los que aún duden del antisemitismo de los comunistas de
aquellos años, bastará con el dato de que, de los 14 dirigentes que fueron juzgados junto
a Margolius, 11 eran judíos que habían sobrevivido de milagro al Holocausto. Heda
Margolius se casó después con el filósofo Pavel Kovály y vivieron en Praga hasta que, tras
del aplastamiento de la Primavera en 1968, escaparon a Estados Unidos. Después de la
caída del Muro volvieron a su país donde murieron. Y, aunque no lo cuente en el libro, es
bueno saber que el hijo que en 1947 tuvo con Margolius pudo exiliarse en los años sesen-
ta en Inglaterra, donde ahora es un brillante arquitecto. El testimonio que esta mujer
excepcional da de aquellos años es absolutamente estremecedor y debería ser de lectura
obligatoria para todos los que aún se atreven a ser comunistas sin complejos. Y especial-
mente para todos los que, entre nosotros, se sienten herederos del Partido Comunista de
España, que, en 1954, con los cadáveres de Margolius, y de muchos más, aún recientes,
celebraba, precisamente en Praga, su V Congreso, como si allí no pasara nada. O, lo que
es peor, como si la Praga comunista fuera un modelo de libertad y democracia.

Presidenta del Partido Popular 

de Madrid 

Esperanza
Aguirre

La vida de los otros

http://esperanza.ppmadrid.es/

¡Vive la France!

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

nes con las ONGs del PSOE 

Al conocer que el Parlamento francés ha
respaldado por 331 a 225 votos la Ley del
Matrimonio Igualitario Francia llega por
fin a la cita con la igualdad y el Presidente
Hollande ha puesto de manifiesto con su
apoyo a esta ley, que los avances sociales
son posibles gracias a las políticas de
izquierdas.
Con la aprobación de esta ley, al igual que
ocurrió en España en Junio del 2005 gra-
cias al gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero, se abre también la
posibilidad para que los matrimonios
entre personas del mismo sexo puedan
adoptar conjuntamente. 
Quiero felicitar a la ciudadanía francesa, a
los colectivos reivindicativos LGTB, a los
socialistas franceses y al Presidente
Hollande por defender con valentía los
derechos de las personas LGTB en la calle,
en los medios de comunicación, en defini-
tiva en todos los ámbitos para conseguir
finalmente la aprobación del ‘mariage
pour tous’.
Francia entra por la puerta grande de la
igualdad tras hacerlo la semana pasada
Nueva Zelanda. La libertad, la igualdad y
la fraternidad, tienen hoy un sentido más
amplio si cabe, porque con la aprobación
de esta Ley de Matrimonio Igualitario
miles de personas LGTB y sus familias
podrán ver reconocido su deseo de amar-
se en libertad. Hoy no sólo gana la reali-
dad LGTB sino que gana toda la ciudada-
nía francesa.
¡Vive la France!

Pedro Zerolo

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









Jornadas de balonmano 
en el CEIP  El Coto

Un niño de cuatro años falleció
ahogado el pasado 1 de mayo
tras caer a la piscina de una
vivienda en la urbanización El
Coto de El Casar.
Según informó el Servicio de
Emergencias 112, la llamada de
alerta se recibió a las 13.42 de
dicho miércoles y hasta el lugar
de los hechos se desplazó una
UVI y el médico de urgencia, que
intentó reanimar sin éxito al
menor.
También se movilizó al
helicóptero medicalizado, a
agentes de la Guardia Civil y de la
Policía Local.

Un furgón militar sufrió el
pasado 29 de abril un
accidente cuando circulaba por
la N-320, a escasos 500 metros
de la localidad de El Casar. El
vehículo se salió de la vía hacia
las 9.48 horas, según informó
el Sergicio de Emergencias 112.
De los ocho ocupantes, cinco
resultaron heridos y uno de
ellos fue trasladado al Hospital
de Guadalajara.

El pasado 6 y 7 de mayo, durante toda la
mañana, miembros del AMPA IES García
Valdemora, AMPA Los Arenales, AMPA
MAestros de El Casar y de la Asociación de
Mujeres Arte-Terapia ALCE, estuvieron
impartiendo clases de balonmano a los
alumnos y alumnas de 3º y 4 º de primaria
del colegio " El Coto" de El Casar. Durante
ambos días, los alumnos disfrutaron y
conocieron durante unas horas de la

práctica de este deporte de equipo. Estas
jornadas se han programado dentro de un
conjunto de iniciativas surgidas para el
fomento del deporte infantil y la práctica
del balonmano en El Casar de la mano de
un proyecto colaborativo entre las
asociaciones implicadas en el mismo, y
que hasta el momento están resultando
ser de gran aceptación entre los niños
casareños y niñas casareñas.
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Fallece ahogado
un niño de 4

años en El Coto

Cinco heridos
tras salirse de 

la vía un furgón
militar en la 

N-320
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Arte y sevillanas por doquier
Mujeres con sus vestidos de faralaes y lunares; hombres
ataviados con el clásico traje andaluz y sombrero cordobés se
paseaban por la plaza Mayor de la localidad campiñera de El
Casar, otorgándole un aspecto andaluz a una zona del pueblo
donde también llegó alguna carreta –sólo le faltaron los
caballos- y se instalaron unas casetas adornadas para la
ocasión que sirvieron de mercado de esta feria donde se
pudieron adquirir artículos típicos de esta cita como abanicos
o adornos para los trajes así como otros objetos de artesanía
y gastronómicos.  Pero, ¿qué sería de una Feria de Abril sin
música y baile? Y a pesar de la austeridad del arranque del día
grande, a media mañana la plaza Mayor se inundó de gentío
con ganas de disfrutar de la música flamenca y las sevillanas,
imbuyéndose más en el ambiente donde también se quisieron
implicar alguno de los bares de la zona vendiendo el típico
rebujito andaluz para que la Feria ya fuera completa. Con la

música de la ‘Asociación rociera de El Casar’ ya muchos no
aguantaron más en sus asientos y comenzaron a derrochar su
arte con el baile, dando un gran colorido y ambiente a esta
feria que poco a poco comenzaba a recordar a aquellas que
quería emular. Posteriormente, la actuación de la Asociación
de baile ‘Raúl Minguez’ ponía la guinda al pastel, pues todos
pudieron disfrutar de su buen hacer sobre las tablas con sus
trabajadas y emotivas coreografías. Las sevillanas y
actuaciones flamencas se prolongaron durante todo el día
para que la Feria de Abril de El Casar, que ya ha cumplido seis
años, no decayera y siguiera marcando el ritmo de un fin de
semana, que se completó con un taller de flores y una
actuación del grupo de baile del colegio ‘Montealbir’
demostrando que esta cita ya ha echado raíces y cuya
continuidad está asegurada pues la afición al flamenco está
calando a los más pequeños. 
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Una vez más, se ha demostrado la solidaridad de los vecinos de
El Casar con proyectos como el liderado por la coordinadora  en
España del hogar Infantil Saint Jude, en Uganda, Marta Sanz,
cuya finalidad no es otra que la de conseguir fondos para todas
aquellas personas que aún lo están pasando peor que muchas
de las familias que residen en esta localidad, se trata de un
orfanato en Uganda.

Demora en la mejora 
del trazado de la 

“Curva del Águila”

XV Torneo de ajedrez
Valle del Jarama 2013

Recaudados más de
2.600 euros para un
Orfanato en Uganda

Pese a que la Diputación de Guadalajara tenía previsto
acometer, cuanto antes, las obras de mejora en el trazado de
la GU-1057, a la altura del kilómetro 2,00, entre Valdenuño
y El Casar, lo que se conoce como la “Curva del Águila”, los
trabajos tendrán que esperar.

Un año más se celebró el pasado sábado 27 de abril, en el CEIP
El Coto, el XV Torneo Valle del Jarama. Lo disputaron más de 80
alumnos desde 5 a 12 años. Pertenecían a los colegios de la zona
y a colegios de la provincia de Madrid a los que extiende su labor
de iniciación al ajedrez el profesor de ajedrez del centro, Rafael
Afán, monitor nacional de ajedrez, que se encargó de la
organización un año más de este evento.

El Casar
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A pesar de que la primavera parece no quería llegar en abril
a la provincia, los habitantes de El Casar hicieron frente al
frío con arte y con la particular gracia andaluza para celebrar
su propia Feria de Abril con la que intentaron trasladar un
poco de ese ambiente tan propio de Andalucía a
Guadalajara. Una idea que surgió de un grupo de vecinos
que procedía de esta comarca del sur español y que, este
año ya cumplió su sexta edición en la que inundaron de ese
típico sabor andaluz al pueblo. Sólo el viento y las bajas
temperaturas parecían estar en contra de esta fiesta, pero
no lograron entorpecer el buen devenir de los actos
programados aunque, quizá, sí que influyó en que la
participación no fue tan elevada como en anteriores
ocasiones por este hecho. La Feria se abrió en la mañana del

sábado, quizá con más austeridad de la prevista inicialmente
donde, también faltó algo más de ambientación musical;
pero según iba avanzando el programa de actos, la gracia
andaluza recorría todo El Casar. Especialmente con la misa
rociera de El Calvario donde los tradicionales cánticos,
donde destacó la Salve Rociera, hicieron entrar en calor al
gentío en El Calvario donde, el frío obligó a acortar un tanto
su duración pero no su emoción. Aunque si bien la Feria se
había abierto el viernes para el disfrute de los vecinos; el día
grande estaba reservado al sábado para que ese pedacito de
Sur, tan importante a veces tanto en el Norte como en el
centro, llegase y se dejara sentir gracias a que muchos no
dudaron en ataviarse con los trajes típicos andaluces, dando
mayor colorido y brillo a esta fiesta tan típica de abril 

Feria de Abril en El Casar
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La Biblioteca Municipal fomenta la lectura de poesía

AVERIA DE AGUA EN CASTILLAS I-II-III

La Biblioteca Municipal de Torrejón del Rey realizó una
interesante actividad en conjunto con el Colegio Señorío de
Muriel con el objetivo de fomentar la lectura de poesía.
Dicha actividad consistió en dejarle al Colegio durante unos
días libros de poesía de   La colección infantil/juvenil de la
Biblioteca Municipal junto a una guía de lectura. Durante
esos días las distintas clases trabajaron con los libros. Leían
poesías en clase y después en un árbol fueron colgando
frutas y  flores con el título y autor de los diferentes
poemas.  Cuando pasaron 10 días, Carlos, bibliotecario de
Torrejón del Rey, pasó por cada clase para darles un
diploma como premio a su trabajo de lectura de poesía.
Cada clase obtuvo su diploma. “Algunos me leyeron los
poemas y otros se atrevieron a recitarlos”, relata Carlos.

En la mañana del martes 14 de mayo se
recibe aviso de una avería de agua en la
1ª fase del Parque de Las Castillas.
Personados los operarios municipales
observan que se trata de la tubería que
atraviesa la N-320 y da servicio a esa
fase. En el margen de la N-320 con la 2ª
fase encuentran hasta 4 llaves de corte
que conducen el agua a la 1ª y 3ª fase
que, al intentar cerrar para proceder a
la reparación comprueban que están
inoperativas y no cierran. Dado que el
MOPU no autoriza a cortar la carretera
y que por el estado de las llaves no se
consigue cortar el paso de agua, a
mediodía del martes hay que cortar el
agua del depósito ubicado en la 2ª fase,
que abastece a las 3 primeras fases de
Las Castillas. También se tiene que
contactar con el propietario de una
parcela por la que discurre la tubería
general con el fin de que nos autorice a
trabajar dentro de su parcela. La
jornada se ve dificultada por las lluvias
que provocan que toda el agua que va
por el margen derecho de la carretera
inunde las arquetas donde se está actuando y sea imposible
trabajar, por lo que a las diez de la noche se decide preparar el
material para el siguiente día a las 7:00 horas de la mañana. El
miércoles se reinicia el trabajo a la hora prevista con 2 equipos de
2 operarios, más el encargado y una máquina retroexcavadora. A
primera hora de la tarde ya se había instalado la llave de corte en
el margen de la 1ª fase. Sobre las 22:00 horas se restablece el
servicio en la 2ª fase y a las 01:00 de la madrugada se restablece
en la 1ª fase. La conexión con la 3ª fase presenta problemas en la

instalación de un codo de 160mm a
causa del peso de las piezas a instalar y
del barrizal que envuelve toda la zona
de trabajo y que hace que resulte
prácticamente imposible desenvolverse
con soltura a los operarios, por lo que a
las 2:30 horas se para el trabajo no sin
antes dejar llenas las tuberías de la 3ª
fase para que por la mañana al menos,
los vecinos dispongan de algo de agua.
El jueves se reanuda el trabajo a las 7:30
horas quedando totalmente finalizado y
restablecido el servicio a las 14:10
horas. Por otra parte, el jueves a las 7.45
horas se recibe aviso de otra avería de
agua en el pasillo de servidumbre de la
Calle Albares. Se envía un tercer equipo
de 2 operarios a la zona y se restablece
el servicio en Arroyo de Valdemora ese
mismo día a las 16.30 horas. Desde el
Ayuntamiento queremos poner de
manifiesto el buen hacer de los
operarios municipales que, en unas
condiciones tan adversas como las
padecidas en dicha reparación, y en
contra de lo que se manifiesta en

algunas redes sociales, han demostrado una vez más su
profesionalidad y dedicación durante estas 2 jornadas y media de
forma continuada desde primeras horas de la mañana y durante
todo el día sin apenas descanso ni para comerse un bocadillo.
Asimismo queremos agradecer la paciencia y compresión de la
mayoría de vecinos que aún padeciendo este grave problema de
no contar durante más de 48 horas con agua potable en sus
domicilios, no han perdido las formas y han sabido soportar tan
graves inconvenientes de una manera paciente y educada.
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Solemne procesión
del Cristo del Socorro
en Torrejón del Rey

La Cofradía del Cristo del Socorro es una de las más
antiguas del pueblo; su fundación se remonta a
1870 y desde entonces los hermanos han querido
mantener viva la tradición de la Cruz de Mayo. En
una procesión muy vistosa en la que un cuarteto de
voz cantó a la imagen en cada una de sus paradas,
casi un centenar de torrejoneros acompañaron al
Cristo, produciéndose durante la propia procesión la
subasta de las andas, del estandarte y la cruz.
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El Partido Popular
celebró una

Intermunicipal en
Torrejón del Rey

Medio centenar de personas asistieron en Torrejón del
Rey a la Intermunicipal que el Partido Popular celebró el
2 de mayo en dicho municipio y que aglutinó también a
representantes populares de los municipios de
Valdeaveruelo, El Casar, Villanueva de la Torre, Alovera y
Azuqueca de Henares. 
La Presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos,
asistió a dicho encuentro en el que se abordaron asuntos
de interés local y provincial así como otros temas de
interés general. Junto a la Presidenta del PP estuvieron la
senadora Ana González, los diputados regionales David
Atienza y María José Agudo, el coordinador de Acción
Electoral y diputado provincial, José Ángel Parra, y el
alcalde de Torrejón del Rey, Mario San Martín.

Durante la reunión se puso de manifiesto, una vez más
que “el Partido Popular es el único partido en el que los
ciudadanos pueden confiar, hoy más que nunca, para
salir de la grave crisis en la que nos sumieron los
gobiernos socialistas de Zapatero y Barreda”.
Tanto la Presidenta del PP como los diferentes
representes nacionales, regionales y provinciales que
acudieron a esta Intermunicipal de Torrejón del Rey
recordaron también que “las difíciles decisiones que se
están tomando son las únicas que nos puedan sacar de
esta grave crisis y que gracias a estos esfuerzos de todos
los españoles pronto comenzarán a notarse los
resultados positivos”.  En este sentido, también
recordaban que “históricamente los españoles han
elegido al PP cuando hay que tomar decisiones difíciles y
acertadas de cara a la recuperación económica y a la
creación de empleo y que las políticas socialistas fueron
las que nos llevaron a la actual situación económica en la
que nos encontramos”.
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Buena actuación de Club Esgrima Alovera en Cabanillas 

El pasado 12 de mayo se celebró la 2ª jornada de la Liga Infantil
de Esgrima de Guadalajara, en Cabanillas del Campo, en el
Polideportivo Municipal San Blas, con la asistencia de los
deportistas de los clubes Club Esgrima Alovera (CEA), Sala de
Armas de Guadalajara (SAGU) y Club Azudense de Esgrima
(CEAZ). El Ayuntamiento de Cabanillas promocionó este evento
como antesala a la posibilidad de abrir una nueva escuela de
Esgrima en la localidad a partir de la próxima temporada 2013-
2014. Es de destacar tanto en los concejales del Ayuntamiento
de Cabanillas, como en su coordinador de Deportes y sus
ayudantes, la amabilidad por el trato dado a los participantes,
así como el apoyo de la Diputación de Guadalajara.
Las categorías que se disputaron fueron M10 (menores de 10
años), M12 (menores de 12 años) y M15 (menores de 15 años),
tanto en masculino como en femenino, respectivamente. Y los
primeros puestos fueron tan repartidos que hubo equidad en el
cajón más alto de cada categoría. Cada una de ellas se llevó a
cabo en fórmula mixta, es decir, que competían dentro de las
mismas edades, chicos y chicas juntos. Y hubo alguna que otra
sorpresa… En M10, la final se disputó entre Alejandro Llamas,
del Club Esgrima Alovera (CEA) y Nerea Rosa (CEAZ). La victoria
fue para la tiradora de Azuqueca por 10 tocados a 8, ganando el
torneo y copando el primer puesto en su categoría. Alejandro, al
llegar a la final en categoría masculina, también obtuvo el
primer puesto de chicos. En M12, la final la disputaron Pablo
Arribas, de la Sala de Armas de Guadalajara (SAGU) contra Javier
López, del CEAZ. Pablo pudo con su oponente finalizando el

resultado en 10 tocados a 6, con lo que se llevó el primer puesto
de la categoría. En chicas obtuvo la primera posición Paula
Saavedra, del CEAZ. En categorías M10 y M12 los asaltos se
disputan al mejor de 10 tocados en un tiempo total de 6
minutos en 2 tandas. Y en M15, una disputadísima final entre
Iñigo Calavia (SAGU) y María Mateos (CEA), se declinó por Iñigo
con un apretadísimo resultado de 14 tocados a 13. Recordamos
que los asaltos de esta categoría se disputan hasta un total de 15
tocados durante un tiempo máximo de 9 minutos en 3 tandas.
Finalmente, Iñigo agotó todo el tiempo de juego, haciendo
imposible a María una remontada final. 
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Charla-coloquio de La Policía Local sobre los peligros de
internet y las Redes Sociales en el Colegio Campiña Verde 

Los pasados 6 y 7 de mayo la Policía Local de Alovera ha dirigido unas charlas-coloquio en el Colegio Campiña Verde. Las
charlas han estados dirigidas a los alumnos de sexto curso de Educación Primaria antes de su paso al Instituto y han sido
impartidas por un Policía con formación en la materia. Con estas actuaciones se pretende difundir y dar a conocer a los
menores de los peligros que pueden surgir en el uso de internet y de las redes sociales. 

Alovera cuenta ya con un espacio de promoción económica
ideado para facilitar a los emprendedores posicionarse en la
localidad y, además, ofrecer a todos los profesionales y
comerciantes de la localidad múltiples recursos para
impulsar sus negocios.
Ubicado en el centro de la localidad, en la Avenida Virgen
del Carmen, delante de la Casa de la Cultura, el Espacio
Promo Alovera cuenta con zonas de oficina y puestos de
boxes para adaptarse a las necesidades de los demandantes,
que tal y como ha explicado en la presentación del centro la
alcaldesa de la localidad y responsable de esa área
municipal, María Purificación Tortuero Pliego, “dentro de
toda la desesperanza en la que nos hayamos, en este
Ayuntamiento deben los vecinos esperar encontrar el
referente en el aprovechamiento de las oportunidades para
la salida de la crisis, ya que con reorganización y eficiencia,
casi a coste cero, hemos abierto este espacio a las
necesidades de los nuevos tiempos”.  El acto contó con la
explicación, por la técnica municipal de promoción
económica, Amparo Castelo, de la nueva política municipal
de fomento del emprendimiento, mostrando con este
centro un nuevo camino de acciones locales de apoyo

constante a las iniciativas que, dentro de la localidad o desde
fuera, permitan generar nuevos recursos económicos
empresariales, en coordinación con otras instituciones como
la Diputación de Guadalajara, que estuvo representada por
el diputado provincial de promoción económica, Alberto
Domínguez.

Espacio Promo Alovera abre sus puertas como centro de
promoción económica para todos los emprendedores
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Rastrillo Solidario de Alovera

El pasado 26 de abril se presentó en el Ayuntamiento
una iniciativa de corte social que aspira abanderar la
donación de enseres para su posterior venta a precio
simbólico con el fin de recaudar fondos para fines
sociales en el municipio. El acto de presentación contó
con la intervención de representantes de la concejalía
de bienestar social y de las dos ONGS que van a asumir
la gestión del rastrillo, Cáritas y la Cofradía de la Virgen
de la Soledad, representadas por Concha  Morales y
Vicente López respectivamente. Esta iniciativa parte de
la concejalía de bienestar, que conocedora de la labor de
las ONGS en la localidad y del potencial de una apuesta
como ésta,  permite avanzar en la estrategia municipal
de ayuda a las necesidades sociales, en palabras de la
técnico municipal Pilar de la Fuente.

El salón de actos de la biblioteca
de Alovera se lleno para difrutar

del día del libro

El salón de actos de la Biblioteca Municipal de Alovera se llenó de
publico adulto e infantil para disfrutar de los actos que desde la
Biblioteca se habían preparado para este día. El acto fue inaugurado
por la alcaldesa de la localidad, María Purificación Tortuero,  quien
dio las gracias al personal de la Biblioteca por su trabajo diario y
acto seguido nombró Socias de Honor de la Biblioteca a la
Asociación de Mujeres Emprendedoras de Alovera (AMADEK)
quienes estaban muy ilusionadas con este nombramiento y para
quienes la alcaldesa tuvo unas palabras de agradecimiento por su
colaboración desinteresada y altruista en las actividades que
programa el Ayuntamiento.
Después tanto pequeños como mayores disfrutaron con el
espectáculo de circo de la compañía Circo Sentido L’Caja-ja. Como
colofón a este día se inauguro la exposición “Érase una
vez….colores, de Eva María García



El primer fin de semana de mayo se celebraron las llamadas

fiestas chicas en Cabanillas del Campo en honor al Cristo de la

Expiración. Durante los dos días tuvieron lugar multitud de actos

entre los que destacaron un pasacalles por parte de la Banda de

Música, un mercadillo artesanal en la Plaza del Pueblo y la ya

tradicional degustación de dulces enfrente del edificio

consistorial; precedidos por la Banda, el alcalde Jaime Celada

López, el Hermano Mayor Rafael Inés de la Hoz y el párroco

Bienvenido Larriba caminaron desde la Iglesia San Pedro y San

Pablo hasta la Plaza de la Villa para allí ofrecer a todos los

hermanos y asistentes un surtido variado de dulces.

Fiestas del Santísimo Cristo de la

Expiración en Cabanillas del Campo
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La Infancia y la Juventud, una
prioridad para el equipo de Gobierno

de Marta Valdenebro

Explicación del Plan de Ajuste municipal
y las medidas que conlleva 

Celebrado el pasado sábado 11 de abril, en la
vecina localidad de Azuqueca de Henares, el Club
de Kajukenbo de Villanueva de la Torre acudió al
Mundial infantil de Artes Marciales KSDS con nueve
competidores de entre 5 y 13 años. Su
participación, como ya nos tiene acostumbrados
fue saldada con gran éxito, como avalan las diez
medallas obtenidas.

En un municipio considerado entre
los más jóvenes de España, las
políticas de Infancia y Juventud no
pueden ser sino un pilar básico para
garantizar la buena marcha de un
Ayuntamiento. El equipo de
Gobierno de Marta Valdenebro, que
está a punto de cumplir dos años al

frente de Villanueva de la Torre, no
es ajeno a dicha máxima. No en
vano, nada más entrar se creó
precisamente la Concejalía de
Infancia y Juventud, que
anteriormente no existía y desde el
minuto cero no han cesado las
iniciativas en dicho área.

La legislatura se inició con un déficit heredado de -553.975,88€ y deudas a
proveedores por 2.141.468,03€ repartidas en 838 facturas impagadas, tal y
como se desprende del informe de auditoría firmado por la interventora de
fondos del Ayuntamiento.
En febrero de 2012 se publicó el RDL 4/2012 por el que se determinaban las
obligaciones de información y los procedimientos necesarios para
establecer los mecanismos de financiación para el plan de pago a los
proveedores. Todo ello con la finalidad de salvar a la mediana y pequeña
empresa de la asfixia económica. Además en virtud del mismo se nos
obligaba a los Ayuntamientos con deuda a proveedores a redactar y
aprobar un Plan de Ajuste, antes del 31 de marzo de 2012, que se debía de
materializar en la adopción de medidas de carácter económico y
presupuestario y que garantizase la sostenibilidad financiera de la
operación de crédito.

Nuevo éxito del Club
Kajukenbo Villanueva

de la Torre en el
Mundial infantil de

Artes Marciales KSDS



La lluvia no quiso faltar en San Isidro
Se levantó el 15 de mayo oscuro y con previsión de lluvia la
cual, no quiso faltar a la fiesta de los agricultores,
proporcionándoles el tan importante agua de mayo para que
las cosechas sean fructíferas. Más aún, cuando hemos tenido
una primavera de lo más lluviosa por lo que los cálculos de los
trabajadores del campo eran más que positivos en este día en
el que, aprovecharon para pedirle a su patrón, San Isidro,
abundancia en las cosechas. No obstante, aunque esta
festividad se encuentra muy arraigada en el seno del pueblo
villanovense, especialmente entre aquellos que se dedican al
campo, el mal tiempo y la aparición final de un imponente
chaparrón de agua, hicieron que la participación mermase con
respecto a otras ocasiones y que la celebración quedase un

tanto reducida con respecto a años anteriores. Como es
tradicional, no falto la habitual misa en honor de su patrón que
celebró el párroco de la localidad, José Ignacio, y a la que
acudieron diversos miembros de la Corporación municipal,
entre los que destacó la presencia –como es habitual- de la
alcaldesa campiñera, Marta Valdenebro, apoyando a un sector
que precisa de este respaldo institucional para que se convierta
en una oportunidad en estos tiempos de crisis. Y es que hay
que recordar, que en este municipio, son alrededor de una
veintena de personas las que se dedican a la sufrida labor de la
agricultura, en una zona donde el cultivo de cereal fue una de
sus primeras fuentes riqueza antes de que llegaran otras vías
de expansión. Ante el mal tiempo reinante, la procesión con la
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imagen de San Isidro no pudo efectuar su recorrido por la
localidad que, en esta ocasión, también variaba su itinerario ya
que de haber podido salir, se hubiera dirigido hacia los campos
situados en el entorno del camino de Meco. No obstante y para
cumplir con la tradición, se llevó la talla hasta el porche del
templo y fue desde este punto donde se realizó la bendición de
los campos hacia los cuatro puntos cardinales.
Como punto final a esta jornada festiva, los miembros de la
Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva, junto a
varios miembros de la Corporación municipal, disfrutaron de
una comida de hermandad en el Restaurante Juliemi,
confiando en que el trabajo de todo un año se viera
recompensado, cuando llegue el momento de la cosecha. 
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Gran actuación del Club de Atletismo
de Villanueva en Marchamalo

Estupendos resultados en todas las categorías en el
I Torneo de Bádminton organizado por la Agrupación
Deportiva Nuevo Baztan el pasado 1 de mayo en el
polideportivo del CP Juan de Goyeneche de la
localidad madrileña. Desde Villanueva se
desplazaron un total de 25 deportistas
pertenecientes al Club de Bádminton Goose Wings y
obtuvieron unos magníficos resultados en un torneo
que, pese a organizarse por primera vez, mostró una
gran madurez organizativa, logrando inscribir a más
de 80 participantes repartidos en categorías desde
SUB 9 hasta Veteranos (+35 años).

El deporte está de moda en
Villanueva de la Torre, a los éxitos
cosechados por otros clubes se
suma también el Club de
Atletismo, que consiguió una

decena de pódium y varios cuartos
y quintos puestos en la fiesta del
Atletismo de Marchamalo, a donde
acudieron el pasado 1 de Mayo con
casi cuarenta chavales. 

Estupendos resultados
del Club de Bádminton

Goose Wings

Tres gimnastas del 
club Omega clasificadas

para el Campeonato 
de España de 

Gimnasia Rítmica
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La Virgen de la Cabeza deslumbró

con su belleza a los mequeros
Tras la subasta de los lazos y de los estandartes de la
Virgen, la procesión salió de la ermita camino de la Iglesia
la Asunción de Nuestra Señora, donde el párroco Andrés
Alumbreros deseó lo mejor para los mequeros. Algunos
de los vecinos que se concentraron minutos antes de la
procesión en la ermita coincidieron al señalar la belleza
de la talla en este año en particular y muchos quisieron
hacerse una foto con la patrona de Meco. Al acorde del
himno de España, la Virgen de la Cabeza pasó por la calle
Mayor ante la atenta mirada de sus devotos.
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Más de cincuenta puestos distribuidos entre la Plaza Ramón y
Cajal y la Calle Manuel Azaña formaron un particular mercado
de temática goyesca, con comerciantes vestidos con trajes de
los siglos XVIII y XIX. En la Plaza de la Constitución, se desplegó
una zona infantil, donde los niños y los no tan pequeños
jugaron con arcos, a las damas y a diferentes juegos de ingenio.
Varios pasacalles con malabaristas y equilibristas amenizaron
las aperturas y los cierres del mercado durante el último fin de
semana de abril. 

El Meco La VOZ [50] 

Mercado Goyesco en Meco
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El pasado viernes 10 de mayo sobre
las 15.30 horas la Policía Local de
Camarma recibió la llamada de los
empleados del Polideportivo
municipal alertando de la presencia
de dos individuos en el interior del
recinto privado donde se ubican los
vagones. Al acudir al lugar
rápidamente, los agentes que se
encontraban de servicio sorprenden
a dos personas con unos 7 rollos de
cobre perfectamente enrollados de
20 kgs de peso aproximadamente, así
como 2 mochilas con herramientas
supuestamente para llevar a cabo el
robo, tales como palanquetas, corta
alambre, etc. 

Detenidas dos personas
por el robo de cobre en

los vagones

CAMARMA
DE ESTERUELAS

El sorprendente frío y la lluvia que
azotaron Madrid a mediados de
mayo deslució la Capea de Peñas
organizada el pasado sábado 18
por el Ayuntamiento de Camarma.
Poco más de una decena de
peñistas, junto a Francisco Romera,
concejal de Festejos, acudieron a la
Finca El Cubilete, situada en Ajalvir,
donde aprovecharon los
momentos de tímido sol y ausencia
de lluvia para disfrutar lo que
pudieron en la plaza de toros de las
instalaciones ajalvireñas del
ganadero Cipriano Hebrero.

La lluvia desluce la
Capea de Peñas
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Al cierre de esta edición, el
Camarma C.F. era cuarto del
grupo 3 de la segunda
división de aficionados, con
66 puntos tras la victoria (2-0)
ante el Atlético Velilla. Pero el
partido decisivo será contra
el Deca F.C. Si gana a los
alcalaínos, los camarmeños
pueden situarse como el
mejor tercero de los ocho
grupos que componen la
segunda de aficionados.
Como serios rivales, el ya
mencionado Deca F.C., el
Juventud Sanse del grupo 2
(66 puntos) y la A.D. La Meca
de Rivas del grupo 4 (65
puntos). Según Mircea
Nicolae, portero entrenador
del Camarma, “es vital ganar
los partidos que nos quedan
hasta el final de temporada”.
El partido contra el Velilla
supuso también un pequeño
homenaje al capitán Gustavo
Hernández García, quien al
final de temporada se retira.

El Camarma C.F., con serias posibilidades

de ascenso a Primera de Aficionados
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