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Pilar Moreno recibe a título póstumo la Medalla del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de El Casar, donde Pilar Moreno era concejala
desde hacía seis años, le ha concedido a título póstumo la
Medalla Municipal. Una
dura enfermedad se
llevaba a Pilar Moreno
hace varios meses. Ahora,
el Consistorio, con el
apoyo de toda la
Corporación, ha decidido
reconocer a esta mujer su
compromiso con el
municipio y con
numerosas asociaciones
de las que formaba parte,
con la concesión, por vez
primera, de la Medalla
Municipal.
Es la primera Medalla que otorga La Corporación de El Casar, y
han querido dársela a esta casareña, concejala de Asuntos
Sociales durante sus últimos dos años,  y una mujer
comprometida con asociaciones de servicio social y con las
necesidades de sus vecinos, por el coraje, valentía y
entusiasmo con lo que hacía.
En un auditorio repleto de amigos, familiares, representantes
del mundo asociativo del municipio, de la Corporación
Municipal y de la Diputación Provincial, con la presencia del
diputado de Asuntos Sociales, Antonio Ruiz,  se realizó un
emotivo acto en el que el esposo de la fallecida recibió la
Medalla del Consistorio de manos del alcalde de la localidad,
Pablo Sanz.
Por el escenario de un auditorio recién remodelado pasaron
amigos,  representantes de la Asociación contra el Cáncer,
integrantes de la Asociación de Discapacitados Físicos de la
Campiña Baja, de la Peña Taurina de El Casar, del Club Tercera

Edad  y de la Cofradía Sangre de Cristo, todos ellos
compartieron con el público anécdotas vividas con Pilar.

También desde Cruz Roja,
aunque no pudo acudir
nadie al acto, hubo un
recuerdo para ella.
Se recordó a esta casareña
como a ella le hubiera
gustado, relatando
anécdotas divertidas de su
juventud,  con sus
canciones favoritas, con un
poema que llegó al corazón
de todos los asistentes y
con las voces e imágenes
de aquellos que más cerca
estuvieron de ella en los

últimos tiempos. Todo ello con la elocuente y amena
conducción del acto a cargo de Dimas Piedras.
Las lágrimas contenidas de muchos se dejaron entrever a lo
largo de este homenaje, pero también hubo momentos de
alegría recordando hechos graciosos de la vida de Pilar. Sin
embargo, fue la intervención de su hermana, Inma, que no
reparó en calificativos hacia la fallecida, la que consiguió llegar
al alma de los asistentes.
Durante el acto también se guardó un minuto de silencio en
homenaje a Pilar.
El homenaje se cerró con la entrega, entre los aplausos del
público, de la Medalla del Ayuntamiento a título póstumo a la
concejala, que recogió de las manos del alcalde, Pablo Sanz, en
representación de la Corporación Municipal, el esposo de Pilar.
El Ayuntamiento aprobará también en Pleno otorgar el nombre
de Plaza conocida como la Solana a Pilar, bajo la denominación
de “Plaza Concejala Pilar Moreno”.   

EL CASAR

La Diputación destina más de 158.000 euros para
mejorar la carretera de El Casar-Mesones 

La Diputación de Guadalajara ha destinado más de 158.000
euros a la obras en la carretera de El Casar-Mesones con el
objetivo de mejorar a vía y su seguridad con la eliminación de
la cuneta o una nueva señalización, entre otras actuaciones.
Se trata de una actuación de gran importancia, según destaca
Parra, teniendo en cuenta que el proyecto incluye la
eliminación de la profunda cuneta existente en la zona a ambos
lados de la vía, mediante su encauzamiento con la colocación

de tuberías y el posterior soterramiento. De esta forma se
mejorará la seguridad del cruce de las dos carreteras (N-320 y
GU-1057). El proyecto, dotado con un presupuesto de 158.752
euros, incluye también mejoras en el balizamiento y
señalización de la vía, así como la dotación de una capa de una
nueva capa de aglomerado asfáltico, con una calzada que
alcanzará los seis metros de anchura. Las obras afectarán a un
tramo de algo más de dos kilómetros.
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3Editorial

En un mundo globalizado, los ciudadanos reciben

por numerosas vías constante información proce-

dente del municipio en el que residen… y de todos

los demás. Desde hace varias semanas, son varios

los alcaldes que anuncian bajadas del Impuesto de

Bienes Inmuebles (IBI), algunas considerables, para

el próximo año. Otros ediles, por el contrario,

advierten que si, como parece casi seguro, se pro-

rroga un Real Decreto del Gobierno de España, es

obligatorio subir el recibo del doloroso IBI. Algo que

en algunos municipios como Algete supondrá hur-

gar en la herida de un impuesto que se ha converti-

do en desproporcionado. ¿A quién creer? O mejor,

las pregunta se acumula: ¿por qué a los del pueblo

de al lado les va a bajar el impuesto y a mí me lo

suben?, ¿no vivimos todos en el mismo país, inclu-

so en la misma provincia? Explicar el valor catastral,

coeficientes, año de revisión y demás baremos que

influyen en el importe final del IBI es un acto loable

de información, pero su complejidad aturde al ciu-

dadano medio y le deja casi como estaba.

Básicamente, el desfase es fruto del famoso boom

inmobiliario de hace unos años. De la especulación

urbanística consentida y alentada por los propios

Ayuntamientos y que ha sido uno de los grandes

detonantes de la actual ruina de España. Lo que tie-

nen que hacer los políticos es dejarse de coeficien-

tes y demás tecnicismos incomprensibles y ajustar

los valores de las viviendas al actual y verdadero

valor de mercado. Lo que es inadmisible es que

sigan usando los impuestos para paliar las deudas

monstruosas generadas por su mala gestión. Que

se rebajen número y cifras de sueldos, que reduz-

can gastos superfluos, que aparquen tanto coche

oficial y se dejen de sangrar a una ciudadanía que

no puede más. 

El galimatías del IBI o

cómo volver locos a los

ciudadanos





El coordinador regional de
Unión de Ciudadanos
Independientes (UCIN), Ángel
Montealegre, ha animado a las
formaciones políticas
independientes a unirse para
"tener más fuerza y voz entre
todos" y lograr representación
en las diputaciones y el
Gobierno regional en las
próximas elecciones.
Montealegre, acompañado de
los independientes Purificación
Tortuero, alcaldesa de Alovera
(Guadalajara), y Juan Gordillo,
concejal de El Casar (Guadalajara), presentó el pasado 3 de
octubre en Guadalajara este nuevo partido que "va a ser una

fuerza política que va a dar
mucho que hablar en 2015", ha
vaticinado Montealegre.
"Nacimos hace dos años como
un proyecto municipalista pero
es una pena que nuestros votos
se queden dispersos y sólo
tengamos representación
municipal y no tengamos voz ni
en las diputaciones ni en la
Junta de Comunidades", ha
explicado Montealegre.
En este sentido, ha señalado
que el número de formaciones
políticas independientes en

Guadalajara es de 39, las cuales obtuvieron 9.295 votos y 83
concejales en la provincia en los últimos comicios.
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Pequeño incendio cerca del Club de Aeromodelismo
Sobre las 14:30 horas del pasado 11 de octubre se recibió una
llamada del 112 a Protección Civil de El Casar, alertando sobre
un incendio de rastrojos en las proximidades del Club de
Aeromodelismo Las Águilas, entre sus pistas de aterrizaje y la
urbanización Las Colinas, al parecer causado por el accidente
de un avión de aeromodelismo de turbina que se estrelló.

A los cinco minutos del aviso se personan en el lugar del
incidente miembros de Protección Civil y agentes de la Policía
Municipal, entre los que lograron apagar prácticamente el
incendio antes de la llegada de los bomberos, que terminaron
por apagarlo definitivamente y refrescaron la zona en
prevención de posibles rebrotes.

El Casar recupera sus competencias en materia de circulación
El Ayuntamiento de El Casar ha requerido a la Dirección General de
Tráfico (DGT) volver a asumir la totalidad de las competencias que en
materia de infracción de las normas de circulación en las vías urbanas
del municipio se le otorgaron en su día a este organismo. Ello supone
volver a hacerse cargo de la potestad sancionadora por infracción de
las normas de circulación en estas vías y de todo lo vinculado con su
tramitación. Aunque se trata de una competencia municipal, el
Ayuntamiento de El Casar, en su día, delegó esta potestad a la Jefatura
Provincial de Tráfico por carecer de personal y de medios suficientes
para asumir competencias como la tramitación de estas sanciones y el
cobro de las mismas. Ahora, el Consistorio ha decidido recobrar estas
tareas y para ello se ha llegado a un acuerdo con una empresa que por
prestar este servicio de tramitación, se quedará con un tanto por
ciento mínimo de cada multa, mientras que el resto revertirá en las
arcas municipales, es decir, en los vecinos de El Casar. Dentro de este
acuerdo se incluye la instalación gratuita de un nuevo software a la

Policía local para mejorar las gestiones administrativas. Para el
concejal de Seguridad, Enrique Clemente, “esta medida aportará
beneficios para el propio municipio ya que, en vez de quedarse Tráfico
con todo lo que se recaude por este concepto, será el Ayuntamiento
quien se beneficie de la mayor parte, y por tanto, este dinero revertirá
en todos los ciudadanos. Aunque sería mejor no recaudar nada por
este concepto, pues ello supondría que no se comenten infracciones,
nuestro objetivo pasa por devolver la totalidad de lo que se ingrese a
los ciudadanos invirtiéndolo en mejoras en materia de seguridad
dentro del municipio”. Las infracciones más frecuentes hoy en la
localidad de El Casar en materia de circulación están vinculadas con la
excesiva velocidad y a infracciones de aparcamiento (doble fila, en
línea amarilla….). En el caso de velocidad excesiva, el Consistorio se ha
sumado a varias campañas de concienciación y también ha colocado
badenes en algunos tramos de vía con el fin de que los coches
reduzcan la marcha.

EL CASAR

La alcaldesa de Alovera y Juan Gordillo, concejal de
El Casar, en la presentación del nuevo partido 

Unión de Ciudadanos Independientes 



Si hay un acto en el que mejor se
combina la tradición con el divertimento
infantil, ese es el desfile de cabezudos de
la Fiestas. Desde la plaza Mayor y
recorriendo las principales calles del
centro de El Casar, siete jóvenes se
enfundaron el traje de cabezudo para
hacer que los más pequeños disfrutaran
de una tarde en la que, no sólo
acompañó el tiempo, sino también las
ganas de disfrutar con ellos de los más
pequeños del pueblo.  Este desfile, que

arrancó desde la plaza Mayor bajo la
música de la Asociación Musical ‘El
Casar’, pronto se convirtió en una
auténtica guerrilla entre los chavales que
provocaban a los cabezudos –con sus
curioso atuendo-, mientras estos
respondían persiguiendo a los mismos
para darles con sus escobas. Una juego
que se prolongó durante cerca de una
hora en el que, también hubo tiempo
para que estos personajes tuvieran
pequeños gestos de dulzura con los
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Desfile de cabezudos

a escobazo limpio
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bebés que, al principio, se quedaban un poco atemorizados por su
aspecto; así como para contemplar auténticos escobazos no sólo
para los chavales, sino que algún adulto también se lo ganó.
Un acto festivo que, sin duda, no sólo terminó en sudores y diversión
para los chavales de El Casar; sino también para quienes se
disfrazaron de estos singulares personajes ya que la guerra por las
calles fue dura, pero a la par, divertida para todos.
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La Asociación de Mujeres Arte- Terapia ALCE
cuenta con una nueva junta directiva con
renovación de los cargos de presidente,
vicepresidente y dos vocales y las nuevas
incorporaciones de la nueva secretaria, la
nueva tesorera y una vocal más. La nueva
junta ha arrancado el curso escolar con
nuevos proyectos y muchas ilusiones de
seguir organizando actividades, talleres,
colaboraciones, etc. y quiere agradecer sus
años de dedicación a la asociación a la
anterior secretaria, Teresa Pérez, y anterior
tesorera, Encarnación Bravo, que han dejado
el listón muy alto.

La Asociación de
Mujeres Arte-Terapia

ALCE estrena 
Junta Directiva
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Casi 1.000 raciones de
caldereta en Torrejón del Rey

El ayuntamiento, en colaboración con la asociación ALTO y el Restaurante Maruxia, quiso celebrar el fin de las Fiestas con
la caldereta de carne que se viene realizando desde hace muchos años en la Plaza Mayor. Y todo ello acompañado de un
sangría bien fría para combatir el calor. Además, el acto tuvo su lado benéfico, pues cada ración tenía el precio simbólico
de 2 euros, y lo recaudado fue entregado a Cáritas. 
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El grupo Alternativa Alovera rechaza la estrategia de
tapar con argumentaciones ridículas y engañosas los

logros económicos del actual equipo de gobierno

“Desde que se inició el presente mandato Alternativa Alovera
prometió a los vecinos que la transparencia iba a ser su
referente sabiendo que el Ayuntamiento estaba en quiebra
financiera y tocaban años duros para todos ellos por la gestión
del Partido Popular; cada seis meses se ha distribuido a los
vecinos un documento con los datos contables que
oficialmente se iba teniendo constancia y, no cifras gruesas que
puedes alterar sin escrúpulos como han hecho algunos
dirigentes del Partido Popular de Alovera, sino al detalle partida
por partido y cada dato relevante.
Desde Alternativa Alovera no logramos entender como el
Partido Popular de Alovera que no asistió  a dos comisiones
económicas  (y David Atienza no ha asistido a ninguna)
importantísimas de ingresos y gastos  municipales donde el
interventor presentó los datos, ahora emita notas de prensa sin
el más mínimo conocimiento de los datos con el fin de
confundir a los medios y engañar a la gente.
También llama la atención que se acuerde en el pleno por
unanimidad  publicar un nuevo documento donde se
corroboren los datos del interventor y, antes de ello, se
desmarquen y comiencen a difundir datos engañosos y sin
sentido, mostrando su interés real de confundir más que de
informar.
Es una realidad que el modelo de gestión ha cambiado,   y ya se

han olvidado las filas de proveedores a las puertas de
intervención y alcaldía para intentar cobrar o rescatar
información del futuro cobro.
Nunca se ha buscado el alarmismo, pero tampoco se ha
renunciado a contar como jamás se había hecho a los vecinos el
estado de las cuentas; por ello, no se informó a los vecinos que
a los veinte días de iniciar el mandato hubo que buscar dinero
para pagar las nóminas de los trabajadores porque no había
fondos ni para eso, pero si  les hemos contado que se  dejó más
de ocho millones de euros de deuda generados en dos años y
medio, porque es nuestra responsabilidad, cuando Atienza era
alcalde y Hernández era el tesorero y concejal de Hacienda.
Desde Alternativa Alovera entendemos que las palabras de
David Atienza rozan el ridículo, primero porque es difícil ocultar
el buen estado de las cuentas municipales donde por primera
vez se pagan las facturas al mes y se va a llegar en un tiempo
record a la estabilidad presupuestaría. ( en el último año se ha
reducido el desequilibrio en un 78%)
También entendemos que las palabras de Atienza son absurdas
porque mientras que en este mandato se han pagado deudas
de su periodo por más de 1.800.000 euros, como ratificó el
interventor, se quiera tapar que pese a cubrir los errores de su
gestión se ha logrado generar superávit sin recurrir al crédito ni
paralizar el Ayuntamiento”.

La Policía Local y el Ayuntamiento de
Alovera celebró la festividad de los
Santos Ángeles Custodios junto las
Policías Locales de Azuqueca de
Henares, Cabanillas del Campo y
Marchamarlo.
Este año ha sido la Policía Local de
Alovera y el Ayuntamiento  los
encargados de la organización de los
Actos Festivos, que han consistido en
una Misa en la Parroquia de San Miguel
Arcángel de la localidad y una posterior
visita a la fábrica Mahou-San Miguel. Los
actos se completaron con la celebración
de una Campeonato de Tiro Policial.
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Alovera

La Policía Local celebró la festividad de los Santos Ángeles Custodios



Como manda la
tradición, el último fin
de semana de
septiembre se celebran
en Alovera las fiestas en
honor a San Miguel.
Estos días tienen un
marcado carácter lúdico
y deportivo, y aunque la
IX edición de las
Jornadas Solidarias “Ni
un Día Sin Jugar” que se
iba a celebrar en Plaza
Mayor fue suspendida
por el frío y las
posibilidades de lluvia, sí
que se disputó el partido amistoso entre el Alovera C.F. y
una selección de veteranos del Alovera en el campo del
Nuevo Tomillar. Al finalizar el encuentro, público y
jugadores repusieron fuerzas con una paella que sirvió

también para recaudar fondos para el equipo, que está en
1ª Preferente. El concejal de deportes, Juan Antonio Ruiz,
y la alcaldesa,  María Purificación Tortuero, también
quisieron apoyar el acto con su presencia.
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Paella y fútbol en las Fiestas 
de San Miguel en Alovera
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Casi 2.000 raciones de
caldereta de toro en Meco
Es uno de los actos más atractivos para las peñas y para todos los vecinos junto con el
desfile de carrozas. Los números demuestran que es uno de los puntos fuertes de las
fiestas en honor al Santísimo Cristo del Socorro de Meco: casi 2.000 raciones, medio
millar de barras de pan y 250 litros de sangría para que las peñas confraternizaran y los
vecinos bailaran al ritmo de la Charanga que se instaló en el Camino del Verdoso.
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El Ayuntamiento facilita el
registro en el nuevo Portal de
Empleo a los vecinos sin los

recursos necesarios para ello

El Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo anda cerrando detalles
indispensables para que el nuevo Portal
de Empleo eche a andar con plenas
garantías de satisfacción para los
usuarios. De este modo, tras las
reuniones divulgativas convocadas para
trasladar a ciudadanos y empresarios
los beneficios del sitio web
especializado en la búsqueda de
trabajo, el objetivo se centra ahora en
ayudar en el proceso a aquellos
interesados en inscribirse que carecen
de los conocimientos o medios
informáticos necesarios para ello.
El asesoramiento se canaliza a través de
la Agente de Desarrollo Local del
municipio, Laura Romero, con la que se
puede solicitar cita vía mail ( templeoyempresas@aytocabanillas.org) o
llamando al teléfono del Consistorio (949 33 76 00). Está previsto que hacia
la segunda semana de noviembre finalicen estos registros, ‘dando vía libre’
al lanzamiento oficial y definitivo del Portal.
Por su parte, los usuarios que sí dispongan de los recursos informáticos
necesarios para registrarse, pueden hacerlo a través de la
direcciónhttp://empleo.aytocabanillas.org/buscar-trabajo-empleo

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento campiñero
ponen en marcha el proyecto ‘Camino a la adolescencia’,
dirigido a familias con hijos de edades comprendidas
entre los 11 y 14 años. Los participantes aprenderán
técnicas de comunicación, habilidades sociales e
inteligencia emocional, así como estrategias para
resolver conflictos y prevenir conductas de riesgo.

El gerente del organismo dependiente del Ayuntamiento
campiñero se refirió al dinamismo de las escuelas
deportivas del municipio, con cerca de 450 alumnos de 4
a 16 años inscritos en 13 disciplinas deportivas –entre
ellas dos nuevas; balonmano y voleybol–, y otros 550 de
16 en adelante practicando alguna de las 18 actividades
que integran la oferta de las escuelas de adultos.
Asimismo, el Patronato ‘salta al ring’ con la creación de
una Escuela de Boxeo, que ‘debuta’ el próximo martes
día 15 de octubre y que está dirigida fundamentalmente
a la población joven de Cabanillas del Campo. 

Un equipo de

psicopedagogos ayudarán

a los padres de Cabanillas

a anticiparse a los

problemas derivados de la

etapa de la adolescencia

Nueva escuela de boxeo





El Taekwondo Cabanillas inicia temporada regresando
del Open Internacional de Miranda con 15 medallas

Responsables de CEOE y de la Junta de Comunidades presentan
ante los cabanilleros las nuevas ayudas para ‘emprender+más’

El Club Taekwondo Cabanillas ha iniciado temporada igual que
terminó la anterior; sumando trofeos a su ya repleta vitrina de
galardones. Y es que, los chicos de Juan Barriopedro ‘Franchi’
regresaron de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro –sede

del III Open Internacional de Taekwondo– con una quincena de
medallas, certificando su magnífico rendimiento a pesar de que
los entrenamientos comenzaron hace escasas semanas.
Los 22 cabanilleros que acudieron al trorneo se enfrentaron a
deportistas de clubes procedentes de toda la geografía
española, además de algunos de Andorra, Francia y Portugal. La
calidad y técnica de los pupilos de ‘Franchi’ fue evidente en la

mayoría de los asaltos y en todas las categorías.
Tras el esfuerzo, llegaron los buenos resultados para los
taekwondistas campiñeros. Así, en la categoría precadete José
Antonio Mota logró el oro, mientras que Judit López, Adelín

Culica, Víctor Ramírez, Nerea Esteban y Rodrigo Giraldo
consiguieron el segundo puesto del pódium de honor.
En cadete, el oro fue para María Aguado y Álvaro Pérez.
También hubo platas para Miriam Alcalá y Laura del Moral, y
bronces para Yaiza López, Clara Plaza y Sara Carrión.
En categoría senior, Sonia de Lucas consiguió la medalla de
plata y la de bronce fue para Alejandro Díez

Cabanillas del Campo ha sido el último destino del ciclo de
jornadas con el que el programa Emprende+más –iniciativa
de CECAM que cuenta con la colaboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el FSE– está intentando
fomentar el emprendedurismo a lo largo y ancho de la
provincia guadalajareña. En su encuentro con los empresarios
cabanilleros, los técnicos del proyecto les explicaron el
contenido y objetivos del programa Empresa-empleo
promovido por el Gobierno regional, así como las
herramientas de financiación de Caja Castilla-La Mancha y la
Prevención de Riesgos Laborales en las empresas. 
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Aunque fueron los niños los que realmente disfrutaron del
concurso, más de cuarenta concursantes repartidos en todas
las categorías participaron en el XV Concurso de disfraces de
las Fiestas de Camarma. Cada uno de ellos subió al escenario
para que el jurado y un público entregado, compuesto por
padres y abuelos, viera el disfraz. En la categoría de 0 a 8 años
los tres primeros puestos fueron para Alejandra Romera (Abeja
en su maceta), Lucía Serrano (Búho) y Lucía Jiménez
(Charlestón); en la categoría de 9 a 14 sólo hubo dos
participantes, Lucía Higuera ganadora con su disfraz de
hawaiana, y Lucía Arcona con su disfraz de rockera; en las
categorías de adultos y grupos un único participante, Dionisio
y Daniela con la caracterización de cocinero con bogavante, y el

XV edición del concurso

de disfraces en Camarma
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Villanueva de la Torre La VOZ [55] 

La mejor forma de despedir unas fiestas

llenas de color y diversión es haciendo

una barbacoa. Así pensaron las Peñas

que se reunieron en las casetas

instaladas en el Recinto Ferial y fueron

preparando y sirviendo a los vecinos

chorizos, morcillas y panceta con su

correspondiente vaso de sangría. El acto

también sirvió para entregar los premios

de las diferentes pruebas organizadas

durante las fiestas, petanca, mus,

playstation, etc. Los concejales, con la

alcaldesa, Marta Valdenebro, a la cabeza

asistieron a este último acto que puso el

broche de oro a unas Fiestas populares y

muy  divertidas.

Barbacoa popular para cerrar las Fiestas 
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