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XVI CERTAMEN DE PINTURA H A L L O W E E N CONCURSO TOP CHEF

Pablo Sanz, 
alcalde del Casar.
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3Editorial

Algete y los municipios cercanos viven
desde hace más de 16 años pendiente de
un criminal. Sin demasiado ruido, pero
apoyando con firmeza cada vez que las
circunstancias lo requieren, los vecinos
anhelan el día en el que la Guardia Civil
detenga a la alimaña que en 1997 asesinó
a una joven algeteña que volvía a casa y
acabó desangrada en una cuneta.
La memoria de Eva Blanco y la paz de su
familia merecen ya que la Justicia ponga a
buen recaudo al asesino y que una pesa-
dilla que dura ya demasiado tiempo con-
cluya de la única manera que lo debe
hacer.
El caso, que parecía un tanto olvidado
hace no demasiados meses, ha sufrido un
impulso provocado por los medios de
comunicación, las redes sociales y, sobre
todo, por las buenas gentes que han mos-
trado su solidaridad con la familia y que
han proporcionado valiosos datos a la
Guardia Civil.
Los investigadores nunca han dejado de
trabajar en el caso, pero el  hecho de que
la nueva jueza de Torrejón autorizase en
verano la realización de las pruebas de
ADN y la reciente aparición de un retrato
robot bastante fiable del sospechoso del
crimen han llevado la esperanza a la fami-
lia de Eva y a los miles de ciudadanos que
están a su lado.

Esperanzas renovadas
en el caso Eva Blanco
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Al almuerzo programado como cita previa al segundo día de encierro
dentro del programa de fiestas apenas acudió una peña, en concreto
‘El Rollo’, que quiso demostrar las buenas dotes culinarias de sus
peñistas. Así, los cerca de medio centenar de vecinos que se
acercaron hasta la plaza Mayor para compartir las primeras horas de
la mañana con ellos, pudieron degustar un más que sabroso picadillo
que levantaba a cualquiera después de una jornada nocturna
intensa. Lástima que no se animasen más peñas a acudir a este

almuerzo, dado que se respiraba un gran ambiente entre los
asistentes y peñistas y, de haber sido más las peñas asistentes,
hubiera sido un bonito preludio para, posteriormente acudir a las
sueltas de reses que tanto gustan en este municipio. Quizá el horario
no acompañó y para próximas ediciones, se debería pensar en
retrasarlo al menos una hora, pero lo cierto es que este almuerzo
resulto algo descafeinado por la falta de más peñas que animasen,
como sólo ellas saben hacerlo, la mañana.

El Casar La VOZ [10] 

Un descafeinado almuerzo de Peñas

RESUMEN DE FIESTAS ( I I I  Parte)
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El fervor por la Virgen de la Antigua es algo innegable dentro
del municipio de El Casar, más aún dentro de las fiestas
patronales. Todos los actos religiosos en su honor contaron
no sólo se celebraron con un gran respeto a su patrona; sino
que contaron con una más que notable afluencia de
casareños que quisieron acompañar a la imagen durante
estos días.  Claro ejemplo del enorme fervor que existe hacia
esta talla, fue la tradicional procesión donde, cientos de
vecinos no quisieron faltar, arropando a la Virgen durante su
recorrido. Acompañada por la Asociación Musical “El Casar”
y precedida por dos filas de candiles que portaban varios
vecinos de la localidad, la imagen recorrió las principales
calles de El Casar donde, iba haciendo una serie de paradas
para que los fieles pudieran dedicarla sus oraciones y
realizarla las peticiones que desearan. Es más, muchos
aprovechaban estas paradas para poner a sus hijos
pequeños a sus pies para que, la Virgen les amparase con su
divina protección. Dado que la procesión, junto con la Salve
que le precedió el día anterior y la Misa mayor que tuvo lugar
días después, son los principales actos religiosos de estas
fiestas, el municipio contó con el apoyo institucional tanto de
la propia Corporación local, como de altos cargos del
Gobierno regional, puesto que el director general de
Telecomunicaciones, el cifontino, Daniel Martínez Batanero,
no quiso perderse este acontecimiento que, sin duda, pone
de manifiesto la gran devoción que el pueblo de El Casar
profesa a su patrona.

Devoción por
la Virgen de
la Antigua

RESUMEN DE FIESTAS ( I I I  Parte)
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Quien quiera beneficiarse de descuentos en el alquiler de
pistas deportivas o en futuros actos culturales de Villanueva
de la Torre, no tiene más que pasarse por la oficina de
Participación Ciudadana situada en el Centro Social o
descargarse la solicitud correspondiente y entregarla vía
telemática en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. No
hace falta siquiera estar empadronado en la localidad,
simplemente presentar la tarjeta o en su defecto el
justificante de registro, hasta que se reciba la misma. La
tarjeta será gratuita y únicamente habría que pagar 2,60 €
en caso de ser necesaria una reimpresión por cuestión de
pérdida, robo, etc.

Cuarto concejal del
PSOE que renuncia

Descuentos para
empadronados y no

empadronados con la
nueva Tarjeta Municipal 

Además de la aprobación de esta ordenanza, en el Pleno se
dio cuenta de la renuncia como concejal de uno de los
miembros del grupo socialista, el cuarto en lo que llevamos
de legislatura, y se aprobó la Modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la participación económica
de los usuarios por la prestación del servicio de Ayuda a
Domicilio, para atender prioritariamente a quienes más lo
necesitan, beneficiando a las rentas más bajas para que les
suponga un desembolso económico menor.
Respecto al resto de puntos del día, se aprobó la Cuenta
General de 2012, cumpliendo por primera vez en años los
plazos estipulados, y se adjudicó finalmente el contrato para
la construcción de las nuevas pistas de pádel y la
remodelación de las instalaciones existentes; resultando
ganadora la empresa Nuevo Tenis con una oferta que
mejorará el canon estipulado como mínimo en el pliego,
pasando de un diez a un veinticinco por ciento, lo que
supondría un ingreso estimado en 41.000 euros anuales.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE

Las familias de Villanueva,
una prioridad para la

Junta y su Ayuntamiento
El Servicio de Apoyo Infantil y Juvenil y a sus Familias, que
ofrece hasta diciembre el Ayuntamiento de Villanueva de la
Torre en el Centro Social de la localidad campiñera, está de
enhorabuena tras la concesión de los 4.000 euros de ayuda
otorgados por la Consejería de Asuntos Sociales. Un gesto
que la alcaldesa Marta Valdenebro agradece y valora
enormemente, "sobre todo en estos tiempos de dificultad
económica, en los que las ayudas suponen un gran esfuerzo
para las administraciones y son tan necesarias para el
mantenimiento de estos servicios".

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara
han suscrito un Convenio destinado a facilitar la asistencia
de los vecinos de los pueblos de la provincia, entre los que
lógicamente se encuentra Villanueva de la Torre, a los
espectáculos más importantes que se celebren en el Teatro
Auditorio Buero Vallejo. Podrán acogerse a la oferta tanto
los Ayuntamientos como las asociaciones de la provincia
que así lo deseen y, para ello, tan sólo deberán ponerse en
contacto con el servicio de Cultura de la Diputación
Provincial (teléfono 949 88 75 76, en horario de 9:30 a
14:30). Las peticiones serán para grupos (máximo de 60
personas) y serán atendidas por riguroso orden de
recepción hasta completar la oferta disponible para cada
representación.

Asociaciones y
Ayuntamiento de
Villanueva podrán

acogerse a un descuento
del 25% en el Teatro Buero

Vallejo de Guadalajara
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La consejera de Empleo y el delegado de la Junta
clausuran junto a la alcaldesa de Villanueva el 

taller de Dinamización Infantil y Juvenil

Carmen Casero y José Luis Condado acudieron el pasado 2
de noviembre a la Zona Joven de Villanueva de la Torre para
dar por finalizado junto a Marta Valdenebro, alcaldesa del
municipio, el taller de empleo "Dinamización de la población
infantil y juvenil de Villanueva de la Torre". Al acto
acudieron, entre otros, los tenientes de alcalde Pablo
Sebastián y Luisa Requena, la concejal de Infancia y Juventud
Eugenia Campos y los responsables de la Unidad de
Promoción y Desarrollo de la Diputación de Guadalajara, así
como el personal docente y los quince alumnos que
recogieron su diploma.

Durante su intervención, la alcaldesa aprovechó para
agradecer a la Junta el apoyo prestado con un desembolso
de 134.000 € y su apuesta por el empleo y la formación.
"Apostamos por el empleo local gracias a diversos proyectos
financiados por la Junta y por la Diputación, tratamos de
impulsar la empleabilidad de nuestros vecinos de la mano
de distintas administraciones". En palabras de Marta
Valdenebro, finaliza "uno de los mejores talleres que se han

dado en el municipio, ya que hacía mucha falta en una
población tan joven como Villanueva para dinamizar este
espacio". Por su parte, Carmen Casero, expresó su deseo de
que el taller sirva como germen para nuevas oportunidades
laborales y anunció que están a punto de publicarse las
convocatorias para los nuevos talleres que se llevarán a cabo
durante 2014. Para la consejera de Empleo, "este tipo de
talleres reflejan la filosofía del gobierno respecto a la
creación de empleo y formación, respondiendo a las
necesidades concretas del territorio en el que se
desarrollan; como es el caso de Villanueva, donde con
mucho esfuerzo han conseguido convertir la Zona Joven en
una referencia para la población". Y es que, para la Junta,
"no hay dinero mejor gastado que el invertido en este tipo
de talleres de empleo". Una vez entregados los diplomas, los
asistentes disfrutaron de un vídeo recopilatorio con
imágenes del curso, que los alumnos se encargaron de
explicar mientras recordaban las muchas anécdotas que se
han sucedido a lo largo de estos seis meses.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE
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Detenidos un vecino de Villanueva y otro de Torrejón
del Rey con más de 2.000 metros de cable de aluminio

La Guardia Civil de Guadalajara detuvo en
Azuqueca de Henares a F.B.R. y A.C.G., de 41
y 23 años respectivamente, con domicilio en
Villanueva de la Torre y Torrejón del Rey,
como presuntas autores de un delito de
hurto, al ser sorprendidos transportando
más de 2.000 metros de cable de aluminio
que previamente habían sustraído en una
obra en construcción de la localidad de Quer.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada
del pasado 27 de septiembre, cuando una
patrulla del Área de Investigación de la
Guardia Civil de Azuqueca de Henares
interceptó una furgoneta que llamó la atención de los agentes
debido a la sobrecarga que se apreciaba a simple vista, motivo
por el que la pararon para identificar a sus ocupantes. La
Guardia Civil comprobó la carga que transportaba la furgoneta

y descubrió gran cantidad de
mangueras de cable de aluminio de las
que sus ocupantes no pudieron
acreditar su lícita procedencia, por lo
que incautó la carga y trasladó la
furgoneta al cuartel de la Guardia Civil
de Azuqueca de Henares. Las
investigaciones llevadas a cabo por la
Guardia Civil permitieron determinar
que el cable había sido sustraído en las
obras de construcción de unas
viviendas en la localidad de Quer, de
cuyas casetas fue sustraído. Este cable

procedía tanto de los centros de transformación como del
tendido eléctrico del alumbrado público de la zona, en los que
los detenidos ocasionaron graves daños. El cable sustraído fue
entregado a su propietario.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE
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Quien pasó por Villanueva la noche de Halloween, parecía que se
hubiera desplazado a cualquier pueblo de Estados Unidos donde
este día se celebra con especial emoción. Las calles se poblaron
de innumerables grupos de chicos y no tan chicos que
caminaban casa por casa –ornamentadas para la ocasión con
todo tipo de artículos terroríficos- pidiendo golosinas con el
tradicional “truco o trato”. Aunque todavía se trata de una fiesta

importada, cada vez tienen más adeptos que buscaban emular
en esta ciudad de la campiña el videoclip de ‘Thriller’ de Michael
Jackson. De ahí que desde el Ayuntamiento vilanovense se
promoviera un concurso para premiar a la vivienda que más
terror infundiera a sus visitantes. 
Dos casas participaron en este certamen recreando un ambiente
totalmente terrorífico. La primera de ellas (Sierra de Ayllón, 63),

Terror y pánico en Villanueva
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se limitó a ornamentar el jardín con un tenebroso cementerio
donde los propios habitantes de la vivienda, se caracterizaron de
personajes propios de la noche de Halloween para amedrentar a
sus visitantes quienes, además, podían contemplar su peculiar
cena. Aunque la creatividad no tuvo límites en la segunda de las
viviendas participante (Sierra del Alto Rey, 61) donde, buena
parte de su planta baja se dedicó a este fin como si de una casa
del terror de un parque temático se tratara. Tanta fue la
expectación hasta que tuvieron que regular largas filas de
curiosos que querían contemplar el singular velatorio que se
celebraba en esta casa donde desde el jardín hasta cualquier
rincón de la misma se respiraba el terror y el pánico gracias a la

música y sus siniestros personajes, donde la ornamentación de
sus paredes se completaba con fotos de muertos e, incluso,
utilizaron un ataúd de pino –de los de verdad, vaya-, para simular
esta terrorífica casa. Evidentemente, el triunfo cayó de este lado,
por su inmenso trabajo y creatividad. Además, para que la
ambiente de Halloween no parase durante la noche, el propio
Ayuntamiento –en colaboración con las asociaciones vecinales-
creó su propia casa del terror en un céntrico edificio municipal
que conllevo un enorme trabajo decorativo que se tradujo con
un espectacular resultado, junto con la aportación de todos los
macabros personajes que la habitaban que hacían del tránsito
por la misma, un paseo terrorífico.
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Los más pequeños de Villanueva también se volcaron para
celebrar la noche del terror. La Zona Joven se pobló de gente
menuda desde primera hora de la tarde ataviados con sus
terroríficos atuendos. Allí, en primer lugar se pusieron manos a
la obra en diversos talleres donde fueron comprendiendo más
esta fiesta de origen irlandés, pero que donde más éxito tiene es
en Estados Unidos. Pintaron, escucharon cuentos de terror,
dibujaron e incluso, se maquillaron para parecer auténticos
muertos vivientes para poder aterrorizar a quienes se acercaban
a este lugar. Aunque la mayor atracción de esta cita, fue el
pasaje del terror infantil para el que se formaban largas colas
para poder entrar a un espacio, donde el miedo de sus visitantes
al encontrarse con los siniestros personajes que allí se
encontraban, era una constante dentro del juego en que se
convirtió este pasaje del que todos salían con ganas de volver a
entrar. La cita se complementó con el habitual concurso infantil
al que acudieron más que singulares y originales disfraces donde
no se escatimó ni un ápice en que los pequeños pudieran
sembrar el pánico con sus vestimentas. Esqueletos, espíritus del
más allá, muertos vivientes y demás criaturas terroríficas se
pudieron ver entre los más de cien participantes en esta cita en
las cuatro categorías en las que se dividió el certamen. De 0 a 2
años ganó una original bruja; de 3 a 5 años, el premio recayó en
una dulce vampiresa; en la categoría de 6 a 9 años, los
premiados resultaron unos peculiares esqueletos y un arlequín
que lloraba sangre; mientras que de 10 a 12 años, un terrorífico
zombie se hizo con el premio.

El universo
infantil de
Halloween
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Intensa actividad cultural 
en Torrejón del Rey

En octubre tuvo lugar un pequeño concierto en la Plaza
Mayor ofrecido por la Escuela Municipal de Música,
Danza y Teatro, donde se presentaron las novedades para
el curso 2013-2014. Por parte del Ayuntamiento, la con-
cejal Anabel Rubio quiso apuntar que las diferentes espe-
cialidades que ofrece la Escuela ya se han incorporado a
la Banda Municipal de forma gratuita y nos informa que
es preciso aumentar el número de personas en algunos
instrumentos para conseguir cuanto antes que esta
Banda pueda actuar de forma autónoma en las festivida-
des patronales y demás actos culturales del municipio.
Asimismo, el 6 de octubre hubo una diana por diferentes
calles del municipio como antesala de la celebración reli-
giosa en honor a la Virgen del Rosario y posterior proce-
sión. Durante toda la jornada matinal, hubo una muestra
de artesanía en la Plaza Mayor organizada por una
Asociación de Artesanos de la propia localidad en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Torrejón del Rey.
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Los jóvenes Borja y Monix se
imponen con autoridad en el
Torneo de Mus de Torrejón

Dos jóvenes de apenas 20 años se proclamaron
vencedores del tradicional torneo de mus de las Fiestas
de Torrejón del Rey que ya supera su vigésima edición.
Borja y Monix derrotaron en una dura final a la pareja
formada por Luis Antonio y Roberto que trataron hasta el
último momento en dar la vuelta a una partida que se les
había puesto cuesta arriba y a la que llegaban con un
punto de desventaja con los que finalmente se alzaron
con la copa que les acreditaba como vencedores de este
campeonato, tras una semana en la que el juego del mus
fue el auténtico protagonista. “Ha salido todo fenomenal,
es un torneo sin ánimo de lucro en el que se juega por
llegar lo más lejos posible y, todo el mundo que ha
participado ha salido satisfecho”, indica el organizador de
esta cita –habitual en los días previos a las fiestas
torrejoneras-, Luis Aguado, que resalta la gran afición
existente hacia este juego en el pueblo, lo que motiva
que durante más de dos décadas este torneo esté
presente en la localidad campiñera.
Un total de 31 parejas –tres menos que el año anterior en
el que se marcó su record de participación- fueron las

participantes cuya procedencia se concentraba tanto en
Torrejón como en municipios colindantes como El Casar,
Valdeavero, Valdeaveruelo o incluso Alovera. “Otros años
ha venido gente hasta de Camarma”, indica el propio
Aguado que, además indicó que incluso llegó a participar
una pareja –que concluyó la cita en quinta posición- con
experiencia en torneos nacionales como los que tienen
lugar en la localidad malagueña de Torremolinos. “Decían
que eran profesionales”, indica, pero finalmente no
pudieron contra el empuje de las dos parejas locales que
finalmente llegarían a la final. Esta tuvo lugar,
coincidiendo con el torneo de fútbol en el que finalmente
se impuso Torrejón del Rey a Villanueva por 3-2, dotando
de un mayor ambiente a la zona deportiva del pueblo,
puesto que el campeonato de mus se juega en el bar de
las piscinas, colindante al campo de fútbol. 
Con fútbol, cartas y diversión puso el punto final el
torneo de mus con un sabroso pincho que degustaron
todos los participantes, momento en el que se aprovechó
para entregar a Borja y Monix su copa como flamantes
vencedores.
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Cabanillas del Campo, escenario de una de
las pruebas del concurso Top Chef

El municipio campiñero sirvió de escenario para la grabación de
uno de los capítulos del nuevo talent show de cocina de Antena 3,
que se emite los miércoles a las 22,30 horas. Los concursantes
–divididos en dos grupos– elaboraron en plena plaza del
Ayuntamiento sendas calderetas para un centenar de comensales.
El jurado, capitaneado por Chicote junto a Susi Díaz y Ángel Léón,
supervisaron el proceso culinario de principio a fin. Fue el pasado
viernes 26 de julio –en plenas fiestas de verano– cuando la
productora Boomerang TV desembarcó en Cabanillas con todo el
equipo material y humano necesario para grabar el programa, que
se emitió el pasado 13 de noviembre. El escenario elegido fue la
plaza del Ayuntamiento; a cada lado del céntrico enclave se
dispusieron dos gigantescas cazuelas donde los aspirantes
–divididos en dos grupos– tuvieron que preparar sendas calderetas

para cerca de un centenar de comensales. Los cocineros tomaron
posiciones frente a los fogones a ritmo de charanga y alentados por
los aplausos de las decenas de cabanilleros que quisieron participar
o presenciar la grabación. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad
de ver de cerca al carismático Alberto Chicote, que capitanea el
jurado del talent show junto a Susi Díaz (1 Estrella Michelín) y Ángel
León (Premio Nacional de Gastronomía 2012). El trío de aclamados
restauradores supervisó el proceso culinario de principio a fin,
evaluando los platos una vez agotado el tiempo que estipulan las
bases del concurso que arrasa en televisión desde el mismo día de
su debut. No sólo el jurado profesional puntuó la capacidad y
talento de los aspirantes a ‘Top Chef’; también emitieron su
‘veredicto’ los vecinos elegidos para degustar las calderetas
preparadas con destreza por cada uno de los grupos rivales. Entre
los invitados, peñistas, miembros de algunas de las asociaciones
más representativas del municipio y alumnos de los talleres de
empleo ahora mismo en marcha en Cabanillas.
La grabación del talent show que desde el día 2 de octubre emite
Antena 3, mantuvo viva la expectación en la localidad desde
primera hora de la mañana del ‘viernes grande’ de las fiestas de
julio hasta bien entrada la tarde. Concursantes y miembros del
jurado se dejaron contagiar por la alegría que se respiraba en la
villa, mostrándose totalmente accesibles y cercanos con el público.
Tanto Susi Díaz –chef y propietaria del restaurante La Finca de
Elche– como Ángel León –cocinero especializado en productos del
mar y propietario de ‘Aponiente’– charlaron ante las cámaras con
varios cabanilleros, entre ellos con el alcalde, Jaime Celada, quien
aprovechó la oportunidad para hablar sobre las buenas gentes y
costumbres de la tierra, y para dejar testimonio de que el buen
yantar es un arte que en Cabanillas se cultiva mucho y bien.
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Terrorífica noche
de Halloween 

El municipio vivió un jueves 31 de octubre de diversión, de fiesta y,
ante todo, de miedo. Una verdadera prueba de ingenio y pulcra
organización a cargo del Ayuntamiento del municipio, el Centro
Joven, el AMPA ‘La Senda’, la Escuela de Música y Danza y las
empresas ‘Survaival Zombie’ y ‘Cámara Café’. Impresionantes y
aterradores. Así fueron los actos celebrados en Cabanillas del
Campo con motivo de Halloween, programación que desde
primeras horas de la tarde del jueves hasta bien entrada la
medianoche 'echó' a la calle a decenas de vecinos dispuestos a
pasar una jornada 'de miedo'. Todo comenzó con el taller de
Maquillaje FX 'cortesía' de 'World Real Games'', empresa del juego
de supervivencia zombie que llegará al municipio en marzo del año
próximo. Ya por la tarde hubo un flashmob infantil y otro de adultos
coordinados por la Escuela de Música y Danza de Cabanillas y la
cafetería 'Cámara Café', bailes grupales que sirvieron para
demostrar las habilidades de los cabanilleros en la pista de baile y
para certificar su capacidad para pasárselo en grande. 

Tarde de miedo en
la Biblioteca

El viernes 25 de octubre se celebró el Día de la Biblioteca
en la sala infantil con una treintena de niños que se
apuntaron previamente para pasar una tarde "de miedo".
Los pequeños disfrutaron con el cuentacuentos, con el
taller de colorear y con el pintacaras. Durante una hora y
media los libros y la lectura fueron objeto de diversión.
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En la mañana del 18 de
octubre, sobre las 07:30
horas, la Jefatura de Policia
Local recibe aviso de un
vecino de la localidad,
informando de unas
personas que han entrado
en un recinto vallado en el
que hay material de obra de
una empresa, los Agentes se dirigen inmediatamente al lugar y observan a dos
varones de 44 y 33 años, ambos de nacionalidad española y vecinos de la
localidad de Alcalá de Henares, uno es localizado en el interior de la finca
sacando material al vehículo, el cual ya estaba cargado de material sustraído y
en el que esperaba el otro varón. Al lugar de los hechos también se trasladó una
patrulla de Guardia Civil de Azuqueca de Henares que colaboro con los Agentes
de Policía Local.

El salón de plenos del  Ayuntamiento de Alovera reunió
el 29 de octubre a comerciantes de la localidad para
recibir información de una gran apuesta que desde el
Ayuntamiento se va a poner en marcha para apoyar su
difusión y facilitarle las claves y manera de utilizar el
lugar que se les cede en la plataforma online municipal.
Con las palabras de la alcaldesa y responsable del área
de promoción económica, María Purificación Tortuero
Pliego, arrancó un acto donde se les presentó una
herramienta digital que el Ayuntamiento les cede de
forma gratuita para posicionarlos de forma clara en
Internet y agrupar a todos los comercios en un lugar de
fácil acceso para los vecinos y visitantes de la localidad.
La alcaldesa presentó esta iniciativa: “como un espacio
nuevo que abre a los comercios nuevas posibilidades de
atraer clientela aprovechando las nuevas tecnologías, no
podemos renunciar a las nuevas oportunidades que nos
permiten en tiempos tan dura colaborar para impulsar al
tejido económico de la localidad”. Desde los
departamentos de promoción económica y
comunicación del Ayuntamiento se explicaron las
ventajas para los comercios con la mejora de su
visualización en Internet aportando datos y estudios; se
puso de relieve que el Ayuntamiento ha creado una
plataforma digital municipal que está integrando a toda
la ciudadanía y que cede gratuitamente a los comercios
una parte de la misma para que sumen nuevas
posibilidades de difusión de los mismos. Se les entregó
un manual de introducción a la misma y se realizó una
simulación de cómo con facilidad y desde sus casas
pueden con libertad subir los datos que deseen de sus
negocios e incluir ofertas que se mostrarán a todos los
vecinos y visitantes de la web.

La Policía Local detiene a dos personas
por sustraer material de obra en una

parcela de la localidad

Los comerciantes ya
conocen su futura web

El Interventor del Ayuntamiento confirma que la
deuda heredada del anterior Gobierno municipal

llegó a superar los 8 millones de euros

Alovera

Concluido el informe de intervención municipal  solicitado por todos los
grupos políticos en un pleno extraordinario para fijar de forma definitiva el
estado de las cuentas municipales, queda acreditado que la deuda del
municipio correspondió íntegramente al mandato anterior y que en el
presente, no sólo no hay deuda reconocida, sino que se ha afrontado una gran
parte de la deuda anterior y se están pagando todas las facturas a 30 días,
como muestra del cambio de la contabilidad municipal.



Durante toda la mañana del 16 de octubre, mientras se estaban
realizando en la localidad las obras planificadas de reparación de
una avería y que era urgente afrontar por otras incidencias que
estaban debilitando las capacidad del suministro de la red
municipal, la Alcaldesa reunió a los técnicos municipales para
afrontar el seguimiento del grave incidente que llevó al corte total
de suministro de agua para los vecinos.
En la tarde-noche del 15 de
octubre la red de suministro
dejó de prestar servicio de
forma imprevista para los
técnicos municipales y
generó un corte de agua
para toda la localidad,
además de desconocerse el
origen se tardaron varias
horas hasta poder
restablecer el servicio.
La localidad había vivido a lo
largo de la semana cortes en
algunos barrios y bajada de
la presión en toda la localidad como consecuencia de diversas
incidencias en la red, además de tener planificado e informado a
los vecinos un corte al día siguiente para acometer nuevas obras;
de tal forma, que un corte tan brusco unido a los anteriores generó
un grave daño a los hogares y el malestar lógico de los vecinos.
Desde la alcaldía y la concejalía de agua afirman con contundencia
de que lo acontecido requiere de un estudio riguroso para que no
vuelva a ocurrir y que cuando finalicen los trabajos de análisis se
informará a vecinos y medios de comunicación con total
transparencia; en cualquier caso, el suministro de agua ha sido una
prioridad que no ha sufrido ninguna restricción de fondos y se han
atendido todas las solicitudes de medios que, en todo este
mandato, por parte de los técnicos que habían solicitado, por lo
que las causas que se desconocen no pueden derivar de
problemas de inversión o gasto municipal, pese a la situación que
sufre el Ayuntamiento por el volumen de deuda heredado.
Todas actuaciones realizadas en los días previos respondían a
indicaciones técnicas que hacían frente a inesperados problemas

en los depósitos de agua y que habían limitado las posibilidades
del sistema; ese mismo día, por una llamada anterior de un vecino,
se había detectado una nueva fuga y se realizó una actuación para
subsanarla y evitar que se produjeran reducciones de presión, con
resultado diferente al acontecido.
Las causas por las que se produjo de forma inesperada el corte
total de suministro a una hora tan delicada y a pocas horas de

realizar cortes controlados
para emprender nuevas
obras de mantenimiento,
todavía no se han
esclarecido y, por ello, se ha
planificado un estudio
riguroso de los hechos y un
análisis de las circunstancias.
En virtud de la situación, se
ha coordinado un especial
seguimiento hora a hora
desde el Ayuntamiento para
evitar que vuelva a suceder y
para complementar la

sistema, desde esta misma gracias a la colaboración mostrada por
la Diputación de Guadalajara, con camiones cisterna de la
institución provincial se está suministrando agua a la red desde
esta misma tarde.
Teniendo en cuenta el estado de la misma y los problemas
acaecidos en los últimos días, se ha solicitado y concedido por la
Diputación la cesión de medios técnicos y envío de profesionales
para realizar un análisis completo de la red y evaluar todo lo
sucedido; con esta suma de efectivos y un operativo especial se
espera coordinar soluciones y garantizar la prestación del servicio
con normalidad a los vecinos, manteniendo en esta materia la
prioridad que tiene para el equipo de gobierno.
En cualquier caso, desde la corporación municipal se pone en valor
la paciencia y sacrificio de los vecinos por las consecuencias de los
cortes de agua y bajada de presión que las averías han producido,
incluidos los que no se podían prever, y se pone en valor la
cercanía de la Diputación, pese a carecer de competencias, con las
necesidades del municipio en un momento delicado. 

EL AYUNTAMIENTO PONE TODOS LOS MEDIOS
PARA EVITAR MÁS CORTES DE AGUA 
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III Concurso 
“Tu foto de las fiestas

Alovera 2013” 
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Alovera organizó
el concurso ‘Tu Foto de las Fiestas’, al que se presentaron unas 60
fotografías que optaban a la foto más popular, más divertida y más
original de las Fiestas “Virgen del Carmen” dotado de 30 euros
cada premio y trofeo. Las fotografías se podían realizar con un
móvil, una cámara, etc… La Plaza Mayor, se vistió de gala para
realizar la entrega de los premios a los galardonados en un día
especial en la Festividad de San Miguel. La foto más original fue la
de Jorge Guijarro Gómez, quien  fotografió la plaza de toros de
noche. La más popular, de Aurelio Ramírez Jiménez, que retrató la
fiesta de la espuma; y finalmente, Berta Sánchez Andradas se hizo
con la foto más divertida con los carretones y un niño. Los tres
vecinos son aloveranos pues era requisito indispensable estar
empadronado en la localidad. 
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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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Terrorífico y marchoso
Halloween en Meco

En la Plaza de la Constitución se dieron cita un centenar de niños y sus respectivos
padres para pasar una tarde de miedo. Diversos jóvenes bailaron y “asustaron” a los
pequeños con sus canciones y sus juegos; se repartieron caramelos y globos, pero sobre
todo se bailó mucho. Meco celebró así su particular Halloween, una fiesta dirigida espe-
cialmente a lo niños, pero que muchos mayores también disfrutaron con sus mejores
disfraces de bruja o de zoombies. 
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Camarma de Esteruelas   La VOZ [51] 

Dentro del calendario de fiestas en honor a la Virgen del
Rosario, la exhibición de artes marciales y de gimnasia
congregó a numerosos vecinos. El club Omega fue el encargado
de dar una pequeña exbición de gimanasia, desde las
integrantes más pequeñas a las semiprofesionales. La
asociación Buda Sport fue la encargada de realizar diferentes
demostraciones de hapkido, judo o taekwondo. Una de las
actuaciones más aplaudidas por el público fue la realizada por
los pupilos del maestro Francisco Pérez en la que simularon un
ataque callejero.  

Exhibición De Hapkido y Gimnasia
En Camarma De Esteruelas
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Camarma de Esteruelas   [54] 

Éxito de participación en una jornada matinal en el que el buen
tiempo acompañó a los camarmeños para celebrar el día de la
bici. En familia, con los abuelos, primos, amigos, vecinos de
otras localidades, en total casi 200 inscritos y a razón de un
euro por persona. La recaudación fue destinada a fines
benéficos y visto el éxito obtenido, el Ayuntamiento prevé
dejar este acto como uno de los fijos de las fiestas en honor a
la Virgen del Rosario.

Casi 200 participantes en el Día
de la bicicleta en Camarma
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El Ayuntamiento de Camarma fue galardonado con uno de los accésit en el VI Premio Conama
a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, en la categoría de entre 5.000 y
30.000 habitantes. La actividad premiada se denomina “Me poso en Camarma” y el proyecto
se resume en lo siguiente: “El término municipal se sitúa dentro de una Zona de Especial
Protección de Aves (ZEPA), Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, englobada a su
vez dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC) Cuenca de los ríos Jarama y Henares. 
Camarma de Esteruelas desde el punto de vista paisajístico, de la diversidad de aves y de su
observación en campo, reúne todas las condiciones necesarias para la valorización pública de
los recursos ornitológicos de su territorio, a través de la creación de rutas de observación
ornitológica, puntos de observación, y de un aula de naturaleza, que facilite y promueva las
bases para la creación de una empresa de turismo ornitológico en el municipio y territorios
cercanos. El ánimo de proponer este proyecto nace de la necesidad del ayuntamiento de
promover el empleo de jóvenes emprendedores en el ámbito del medio ambiente, i)
generando personal altamente cualificado para el desarrollo de actividades turísticas ligadas
al medio natural de Camarma de Esteruelasa través de cursos de formación, y ii) creando y
estableciendo una red de infraestructuras informativo-educativas de diferente naturaleza que
promuevan el turismo de naturaleza en la zona. Con esta iniciativa se promovería la
consecución de los objetivos de conservación de los instrumentos de gestión de las ZEC´s y
ZEPA´s de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid”.

El Ayuntamiento de Camarma, accésit en el VI Premio Conama 
a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios






