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3EDITORIAL

El domingo 25 de mayo los españoles están llama-
dos a las urnas para votar en las Elecciones
Europeas. Casi nadie es ajeno a que las decisiones
más importantes que afectan a las vidas de los
europeos dependen de estos comicios, pero casi
nadie parece dispuesto a darles la importancia
que se merecen. Entre otras cosas, porque ningún
partido ha hecho una labor didáctica de verdad
para explicarle al ciudadano lo que se ventila en
esta cita.
Hace días, el diario ABC publicó un interesante
artículo en el que detalla los aspectos fundamen-
tales de dichos comicios. Por su interés lo extrac-
tamos a continuación:
“Desde Europa se han introducido ya dos innova-
ciones ante esta cita electoral: un Parlamento
Europeo con más poderes y responsabilidad y la
relación directa del voto ciudadano con la elec-
ción del presidente de la Comisión Europea...
En el caso de los españoles, elegirán a 54 eurodi-
putados -del total de 751- del Parlamento
Europeo. Los resultados de los 28 Estados se
anunciarán la noche del domingo 25…
Con la unión de Croacia a la UE en 2013, el núme-
ro de diputados será de 766.De momento, en
estas elecciones serán 751... El Tratado de Lisboa
establece ahora que ningún país puede tener
menos de 6 diputados ni más de 96...
Una vez elegidos los eurodiputados españoles,
estos pasarán a integrarse en alguno de los grupos
que conforma el arco parlamentario europeo.
Entre ellos destaca el Partido Popular Europeo, el
Partido Socialista Europeo, ALDE (Alianza de
Demócratas y Liberales de Europa), Partido Verde
Europeo, GUE /NGL (grupo de izquierdas euro-
peo) y, por último, los partidos nacionalistas y
euroescépticos.
Además de formar parte del grupo político con los
parlamentarios con los que comparten unos plan-
teamientos similares, los diputados del PE tam-
bién engrosan una o varias comisiones parlamen-
tarias.
En el Parlamento existen 20 comisiones perma-

nentes, cada una de ellas especializada en un
ámbito político, que constituyen la fuerza legisla-
tiva del PE, donde se gestionan las negociaciones
fundamentales, aunque las decisiones claves las
toman finalmente los 751 diputados reunidos en
sesión plenaria. Formar parte de delegaciones
interparlamentarias para reforzar los contactos
con otros países que no pertenecen a la Unión
Europea puede ser también otra de sus labores.
El Parlamento Europeo es el único organismo de
la Unión Europea elegido directamente.
Representa a los 500 millones de ciudadanos
europeos y, con los cambios introducidos con el
Tratado de Lisboa (diciembre de 2009), adquiere
nuevas competencias. Una de ellas resulta deter-
minante: elegir al presidente de la Comisión
Europea teniendo en cuenta los resultados que
dejen estas elecciones.
El Parlamento es también una de las principales
instituciones legisladoras de la UE junto con el
Consejo de la Unión Europea. Tiene tres funciones
principales: debatir y aprobar, la legislación de la
UE, someter a control a otras instituciones de la
UE, y debatir y adoptar el presupuesto de la UE.
Por citar algunos ejemplos, en esta cámara se
decide sobre temas tan importantes como la
reducción del déficit, la política migratoria o las
ayudas al empleo joven.
El Parlamento tiene tres sedes: en Bruselas,
Luxemburgo y Estrasburgo. Las reuniones del
Parlamento en pleno se llevan a cabo en
Estrasburgo y Bruselas. Las de las comisiones tam-
bién se celebran en Bruselas.
Tal y como se informa desde la web oficial de las
próximas elecciones, esta será la primera vez que
los Estados miembros tengan que tener en cuenta
los resultados del voto popular antes de elegir a
un candidato a presidente”.
Es decir, el próximo 25 de mayo cada voto, tanto
el de los españoles como el del resto de ciudada-
nos de otros países, será más decisivo que en
anteriores Elecciones Europeas. Un aliciente para
quienes decidan acudir a las urnas.

La importancia de las Elecciones Europeas
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Éxito absoluto del Encuentro de Bandas de Música de El Casar
celebrado este fin de semana en un Auditorio Municipal lleno
hasta la bandera, cuyo público ha se ha conmovido ante la
destreza, sensibilidad y emoción transmitida por las bandas de
música participantes en este evento primaveral.
La orquesta juvenil de Banda de Música de la Asociación Musical
de El Casar  (AMEC) bajo la dirección de Marcos Gómez Bachiller,
fue la encargada de dar por inaugurado el encuentro deleitando
a los asistentes con un repertorio ameno y cercano que comenzó
con “Amigos para siempre“ para continuar con
“Supercalifragilisticoespiralidoso”.
A continuación, la Banda y Coral de la AMEC, también bajo la
batuta de  Marcos Gómez Bachiller, con sus más de 40 músicos y
las voces de la Coral,  captaron la atención de los asistentes, con
un programa variado y atractivo como “La leyenda del beso” y
“1492 Conquest of Paradise”. Luego llegó el turno de la Banda

Municipal “La Lira” de Monzón (Huesca), que, bajo la dirección
de Luis Díaz Ruiz,  interpretó “España Cañi”, “The Lord Of The
Rings”, “Andrés Contrabandista”, ”Symphonic Episode I”  y el
pupurri “Fiesta en España”.
La actuación por sorpresa de una joven promesa de la jota, David
Carrasquer, en solitario y de forma conjunta con la Banda “La
Lira”, levantó a los espectadores de las sillas.
Carrasquer, con apenas 13 años, consiguió captar la atención y
entusiasmo de todo el auditorio, al que dedicó una jota
aragonesa, arrancando de los espectadores vivas y bravos por
doquier.
Y como colofón, la actuación conjunta de bandas y la coral,
uniéndose en el escenario más de un centenar de músicos que
interpretaron “El Príncipe de Egipto”, “La Mesonera de Aragón”
y “Los Nardos”, interpretaciones que calaron de lleno en un
auditorio involucrado al cien por cien.

Encuentro de Bandas Musicales en El Casar

EL CASAR
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La séptima prueba del circuito de carreras
populares de la Diputación provincial estuvo
cerca de no poder celebrarse debido a una
torrencial tormenta que cayó sobre El Casar
minutos antes del inicio fijado en el programa.
Debido a la lluvia lo que sí tuvo que suspender el
Consistorio casareño fue la competición infantil,
aunque los inscritos pudieron matar el gusanillo
realizando una pequeña exhibición de la carrera
para que padres y niños, pudieran matar el
gusanillo dado que se habían registrado más de
150 chavales para las tres competiciones
previstas: 500 metros para los más pequeños;
1.500 para los alevines; 2.500 para los infantiles;
mientras que los cadetes saldrían en la categoría
senior. 
Finalmente con poco más de media hora de
retraso, se pudo dar el pistoletazo de salida a la
undécima edición de esta carrera popular en la
que se inscribieron 120 runners cuya procedencia
fundamental era de la provincia de Guadalajara o
de Madrid. Estos recorrieron un circuito urbano cuya distancia
completa no llegaba a superar los 10 kilómetros, imponiéndose
Rodrigo Ares (natural de Guadarrama) que tardó 32 minutos y 15

segundos en completar este recorrido; seguido de Javier
Cañadillas –coordinador de Deportes del Consistorio municipal-;
mientras que la tercera posición sería para Juan Uberos.

XI carrera popular de El Casar
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A pesar de que el fin de semana de la
fiesta de las Candelas estuvo presidido por
las bajas temperaturas y la amenaza
constante de la lluvia que pretendía
empañar estos bonitos días festivos, el
domingo amaneció con una cara
totalmente diferente para permitir que los
casareños pudieran disfrutar plenamente
del último día de esta celebración que
aspira a ser de Interés Regional. Y como es
habitual en el domingo de despedida, el
capitán de los funcioneros abre las
puertas de su casa para invitar a un
refresco no sólo a sus compañeros de
fatigas durante estos días, sino a todos los
vecinos de la localidad junto a las
autoridades locales. Una cita que se caracteriza por el buen
ambiente reinante enjugado con alguna cara rara de algún exceso
la noche anterior, buenas viandas y música tradicional que logran

que los funcioneros no duden en sacar a sus parejas a bailar
frente al resto de vecinos. Sin duda, este se convierte en un
momento de hermandad entre los habitantes de El Casar con el
que ir poniendo punto final a la celebración de la Candelaria.

Refresco del Capitán
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En el auditorio municipal de El Casar se dieron cita naranjas,
vikingos, piratas, princesas, médicos, toreros y hasta un toro para
llenar de alegría y creatividad el tradicional concurso de disfraces
de Carnaval. En la competición, dividida por categorías de edades,
destacó la imaginación y el trabajo de todos los participantes.
Como suele ser habitual en estas citas, los más pequeños dieron la
nota entrañable del acto y los más mayores llevaron las risas a los
espectadores. Hubo grupos que demostraron que el trabajo y el
esfuerzo merece la pena y se llevaron las mayores ovaciones de la
tarde, como el grupo “Los Toreros” que disfrazados de diestros,
con burladeros incluidos, y un toro trajeron la nota musical, el
grupo “Hospital General” que dieron el toque humorístico con un
hospital donde había embarazadas, lisiados, niñas con sarampión
y hasta una ambulancia y por último una veterana de esto, Nieves
Pereda, que como es habitual año tras año no faltó a su cita con
los disfraces y en esta ocasión vestida de elegante dama comenzó
una búsqueda de novio que al final, y tal como ella contó,
consiguió. Tras la pasarela de disfraces y mientras las jueces

elegían ganadores, los Pitufos y Gargamel trajeron la felicidad a
pequeños y mayores con bailes y muchas bromas. Y por último,
llegó el momento de los premios. En la categoría individual, en los
más pequeños, de 0 a 3 años, una original “Naranja” salió
vencedora. Llega el turno de los niños entre 3-6 y 7-9 años, y un
bonito “Piano” y la propia “Estatua de la Libertad” fueron los
premiados. Las dos últimas categorías individuales tuvieron como
vencedores a un “Espanta Pajaros” y como no, a Nieves con su
disfraz de “Doña Pitu”.
Tras los disfraces individuales llegaba el turno de los grupos. “Los
Niños de San Idelfonso” se llevaron la palma en la categoría de 0 a
8 años con un gracioso sorteo de Navidad. En la siguiente
categoría con las premiadas nadie se iba a poner malo, ya que “Las
Chicas Frenadol” expulsaron cualquier resfriado y se llevaron un
merecido premio. Un grupo tradicional repetía galardón, y es que,
“Los Toreros” con su alegría y su música nos llevaron a los
Carnavales más gaditanos. Finalmente, un “Hospital General” muy
frenético se llevó el triunfo al grupo de la categoría de adultos. 

Carnaval 2014 en El Casar
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El paro y la inseguridad ciudadana son, según José García,
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo, los dos grandes problemas que perciben y sufren
los vecinos. A poco más de un año de las elecciones locales,
La VOZ quiso conocer la opinión del jefe de la oposición
municipal en la siguiente entrevista.
LA VOZ ¿Cuál es el balance general de una legislatura a la
que le queda poco más de un año?
JOSÉ GARCÍA: El balance de los tres primeros años de la
presente legislatura de Celada es lamentable. Su mandato
se resume básicamente en recortes, paro y  mayores
impuestos. 
Es fundamental recuperar lo que a todos los vecinos nos
había costado tanto esfuerzo crear, así como iniciar un
cambio y apostar por el crecimiento, los derechos sociales
y el empleo en un municipio donde hay cerca de un 50%
más de personas sin empleo en relación a 2011, y donde
hoy tenemos menos derechos y mayores cargas
impositivas.
V: ¿Y cómo calificaría la labor del Gobierno municipal?
J. G: Ha sido una labor pésima. En 2011 los vecinos de
Cabanillas del Campo dieron su apoyo al PP y ese mismo día
fueron abandonados a su suerte por las políticas de su
alcalde y de la presidenta de Castilla La Mancha, María
Dolores de Cospedal, y el panorama se ha mantenido hasta
ahora. Un ejemplo claro es el paro, que ya ahoga a 900
vecinos, y que nuestro alcalde ha decidido que no es una
cuestión importante, por lo que durante este 2014 no va a
dedicar ni un solo euro para fomentar el empleo. Pero además
los servicios sociales han desaparecido y tenemos chavales que
llegan al colegio sin nada en el estómago, porque en su casa no
hay nada que desayunar. Nuestros mayores ven cómo la pensión
cada día les da para menos por culpa de impuestos como el IBI,
que nuestro alcalde sube cada año tratando de engañar a los
vecinos como si fueran tontos.
El PP ha convertido Cabanillas del Campo en su cortijo particular.
Con unos presupuestos en los que las únicas partidas que crecen
son las referidas a los gastos financieros y las concesiones a
empresas privadas. En resumen, unas políticas antisociales que
parecen estar más pensados en favorecer a la banca que a sus
vecinos.
V: A grandes rasgos, ¿en qué consiste el trabajo diario del
Partido Socialista  como oposición?
J. G: Las personas que conformamos el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo nos
sentimos orgullosas de haber tenido la oportunidad de
contribuir al impulso que ha experimentado nuestro municipio
en el pasado y, desde el primer día que hemos estado en la
oposición, nos hemos mantenido en nuestros principios:
trabajar por nuestros vecinos con participación e implicación en

la vida diaria de nuestro pueblo.
Hemos hecho una oposición respetuosa, coherente, responsable
y constructiva encaminada a  garantizar un futuro para nuestros
vecinos, y eso nos ha obligado desde el primer día a vigilar y
exigir al Equipo de Gobierno municipal que cumpliera alguna de
sus promesas electorales. Por desgracia, nuestro trabajo se ha
tenido que centrar mucho en combatir aquellas medidas e
iniciativas que han supuesto un retroceso para nuestro
municipio en asuntos de seguridad, asistencia social, sanidad,
empleo, formación e industria.
Para el Grupo Municipal Socialista, nuestros casi 900
desempleados, los cientos de niños escolarizados, las muchas
empresas que están en nuestro municipio, los mayores y, en
definitiva, los casi 10.000 habitantes de nuestra localidad son
10.000 razones para trabajar con todo nuestro empeño con
objeto de acercarles a sus metas y deseos.
Cada día recibimos más llamadas y más emails de vecinos del
municipio que nos ayudan a conocer las preocupaciones e
inquietudes de muchos de ellos, preocupaciones que también
son las nuestras y que son nuestra guía para trabajar tratando de
obligar al alcalde a recapacitar y tenerlas en consideración. 
Hemos conseguido cambiar la forma de trabajar de nuestro
alcalde. Le seguimos recordando cada día y en cada pleno la
necesidad de fomentar el transporte público, le exigimos que

“El PP ha convertido Cabanillas del
Campo en su cortijo particular”

Entrevista con José García, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento

Cabanillas del Campo La VOZ [23] 

José García, portavoz del PSOE en Cabanillas del Campo.
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inicie la construcción
del Instituto y el Centro
de Salud.
Cada día estamos más
tiempo en las calles de
nuestro municipio,
hablamos con más
gente, sabemos cómo
vive e intentamos
ayudarles. Estamos
cerca de la realidad,
una realidad que
nuestro alcalde no
quiere ver desde el
despacho cerrado a los
vecinos en el
Ayuntamiento, una
realidad que no le gusta
y que hace ningún esfuerzo en cambiar.
Nuestros vecinos nos están pidiendo otra forma de hacer
política, una en la que las personas sean más importantes que
los bancos o los amigos. 
V: En su opinión, ¿cuál es la percepción de los vecinos sobre la
gestión y la calidad de vida del municipio?
J. G: La gestión de nuestro alcalde está marcando la calidad de
vida de sus vecinos: con  900 parados, la calidad de vida de las
familias de Cabanillas se ha vuelto insoportable. 
La situación que se ve además agravada por el abandono de
estos vecinos a su suerte por parte de las instituciones públicas,
que no han puesto ni una sola medida para atajar el paro y crear
puestos de trabajo incluso después de que vendiese a bombo y
platillo la creación de 500 puestos de trabajo en la nueva planta
logística de Inditex. Una vez más Celada ha jugado con la
desesperación de muchos vecinos.
La delincuencia e inseguridad ciudadana, que están aumentando
significativamente, el incremento de impuestos municipales y de
las tasas municipales por el uso de instalaciones, la eliminación
de coberturas sociales básicas, una sanidad que cada día es más
deficiente en la que faltan médicos e instalaciones… En
definitiva, la percepción de los vecinos de la calidad de vida en el
municipio es cada día peor.
V: ¿Cuáles son los principales problemas que preocupan a los
habitantes de Cabanillas del Campo?
J. G: Para una gran parte de la población, el paro es su principal
problema. Hay que recordar que, mientras en el resto de España

las cifras de paro están
bajando con una
política clara de
precariedad laboral, en
Cabanillas y en
Castilla-La Mancha,
s i g u e
incrementándose el
número de parados y
tenemos el triste
record de ser la región
de España en la que
más sube el paro. A la
preocupación laboral
se añade la
i n s e g u r i d a d
ciudadana. Hemos
sufrido fines de

semana de auténtica pesadilla, con coches quemados, atracos y
robos por las calles, algo que nunca había ocurrido en un
municipio donde la tranquilidad era una de nuestras
características más valoradas.
Los vecinos ven como los ayuntamientos cercanos como el de
Fontanar  rebajan en 10 puntos el coeficiente del IBI, mientras
que nuestro alcalde lo sube, y lo mismo con las tasas
municipales, que llegan a incrementarse hasta un 100%. Los
ciudadanos ven como el alcalde no hace más que recaudar y
recaudar a base de impuestos, pero cada vez hay menos
servicios sociales y menos transportes, menos atención en el
ambulatorio, menos actividades en los colegios, nulo fomento
del empleo y, en definitiva, nulo fomento de un futuro estable
para los vecinos de Cabanillas. 

V: Con las elecciones municipales de 2015 en el horizonte, ¿qué
le espera a Cabanillas en lo que queda de legislatura?
J. G: Muchos de nuestros vecinos nos reconocen que lo peor de
la crisis lo van a vivir este 2014 y en 2015, cuando contarán con
menores percepciones sociales, menores posibilidades de
encontrar empleo, con la eliminación de ayudas para la
formación, con mayores impuestos municipales… son muchas
trabas a las familias que peor lo están pasando y que, si les falla
su alcalde, no tienen nada a lo que agarrarse.
V: ¿Y cree que esas elecciones municipales provocarán cambios
en el Ayuntamiento?
J. G: Las familias no pueden esperar a que lleguen las elecciones.
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Celada está dirigiendo el Ayuntamiento y
desde el PSOE le recordamos cada día lo
que necesitan sus vecinos. Sabemos que es
imposible cumplir todo lo que prometió en
2011, y eso es algo de lo que deberá dar
explicaciones, pero nosotros seguimos
trabajando cada día para que los
problemas de nuestros vecinos se puedan
subsanar desde el Ayuntamiento. Si no
obtenemos respuesta desde las
concejalías, lo buscamos a través de otras
organizaciones.
Lo que viven cada día nuestros vecinos es
una muestra más de la dejadez y apatía del
Partido Popular hacia el futuro de sus
vecinos. Es inaceptable que nuestro
alcalde defienda primero a la Presidenta
de la Comunidad -que en 3 años no ha
pisado Cabanillas- , a sus amigos y a los
banqueros, antes que a las familias que peor lo están pasando.
Es incomprensible que el Partido Popular esté arruinando el
legado que recibió hace tres años, y pediremos
responsabilidades del actual abandono que están sufriendo
nuestros vecinos si no se cuidan a nuestros hijos y mayores como
es debido.
V: ¿Desea añadir algo más?
J. G: Somos un municipio de 10.000 habitantes; puede que

nuestro alcalde lo vea como el punto de partida para alcanzar
un puesto de mayor importancia dentro del PP regional, pero
desde hace tres años cobra un sueldo para ayudar a todos y
cada uno de sus vecinos, y desde hace tres años estamos más
arruinados, con peor sanidad, abandonados cada uno a su
suerte, con peores servicios públicos, pero, eso sí, con
mayores impuestos y con nuevas plazas de asesor  económico
“ a dedo”  para alegría de nuestro alca

Hace año y medio,  al comienzo del curso
escolar 2012-2013, la Comunidad de Madrid
construyó en Ribatejada un nuevo colegio de
4 aulas y con capacidad para 100 alumnos,
entre Infantil y Primaria.  Este hecho y los
servicios que de inmediato el Ayuntamiento
puso a disposición de padres y alumnos –
tanto para las 33 plazas de la Casita de Niños,
como para los del Colegio -  tales como: -
Acogida a los niños a las 8 de la mañana. -
Comedor por sistema “tuppers”. -
Actividades Extraescolares diarias (inglés,
baile, teatro). - Recogida de los niños a las
18:00h, etc.
hicieron que, en unos meses, pasasen de
tener 30 niños escolarizados en el curso
2011-2012  a tener 63 un año después, entre Casita de Niños y
Colegio. Según informa el Ayuntamiento, “es deseo de este
Ayuntamiento el continuar el próximo curso ofreciendo los

mismos servicios que venimos teniendo estos dos últimos años  y
mejorarlos, si fuese posible”. Los centros educativos de Ribatejada
son: Colegio San Pedro Apóstol y Casita de Niños “Los Duendes”.

La educación en Ribatejada

RIBATEJADA
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La secretaria de Fresno denuncia que el
Ayuntamiento dejó un millón sin cobrar

Noticia publicada el pasado 26 de marzo en El País: 
“La secretaria interventora de Fresno de Torote (2.000
habitantes), Mercedes Sánchez, denunció en diciembre y en
marzo pasados que “alguien del Ayuntamiento” había
traspapelado varios expedientes de forma premeditada para
dejarlos prescribir y no cobrar así a varias empresas un total
de 1.042.832 euros. El importe procede de las plusvalías
generadas por las ventas de unos terrenos urbanizables. El
juzgado número cuatro de primera instancia e instrucción de
Torrejón de Ardoz
ha abierto
diligencias previas.
Una vez advertido el
hecho, la secretaria
reanudó los trámites
para intentar
recuperar el importe
para las arcas
municipales, que
prescribía en enero
pasado. El grupo
socialista, en la
oposición, tiene
serias dudas de que
sea posible cobrar.
“La situación
financiera de las
empresas que no
han pagado no es la
misma que en el momento en el que se generó la deuda, una
de ellas se ha disuelto”, explica Enrique Cano, portavoz del
PSM. Tampoco se explica cómo es posible que haya ocurrido
algo así en un Ayuntamiento con una deuda que asciende a
dos millones.
En la misma denuncia, Sánchez acusa al alcalde de
dispensarla un trato no adecuado hasta “con gritos”,
obligándola a trabajar a pesar de estar de baja y de
irregularidades en la gestión municipal. Entre ellas, la
contratación de personal sin ningún proceso de selección, la
desaparición de información destinada a los concejales de la
oposición para las sesiones plenarias o la no presentación de
la cuenta general de 2012. “En una ocasión preparé tres
carpetas de las que solo les llegó una a los ediles”, explica la
secretaria.
Las plusvalías no cobradas corresponden a tres partidas
diferentes. Una de ellas se refiere a una liquidación efectuada
en 2010 por 445.000 euros. “Este expediente administrativo
ha sido traspapelado por alguien del Ayuntamiento para,
según la manifestante, dejarlo prescribir”, dice el escrito que
Sánchez presentó ante la Guardia Civil en el mes de
diciembre pasado y que ha dado lugar a la apertura de un
expediente en el juzgado. Dos años después, continúa el

documento, cuando la secretaria tiene conocimiento de esta
circunstancia, ordena que se siga el procedimiento
legalmente establecido y que se persiga el cobro “ya que es
dinero público de Fresno de Torote”.
El 6 de marzo de 2014, la secretaria amplió su denuncia al
percatarse de que existían dos expedientes más de plusvalías
que no se habían hecho efectivas. Uno por importe de
580.781 euros, liquidado en 2008, y otro por 17.051 de 2010.
Todos proceden de las ventas correspondientes a los sectores

7 y 8 (terrenos que
se recalificaron en
el último plan
general de
ordenación del
municipio y pasaron
a ser urbanos), cuya
propiedad inicial
correspondía a la
sociedad Erosten y,
al disolverse esta, a
una familia, indica
en el documento la
secretaria.
Enrique Cano,
portavoz del grupo
socialista, relata
que tuvieron
constancia de lo
que había sucedido

al solicitar documentación que necesitaban para preparar el
pleno del pasado mes de diciembre, que convocaron los
grupos de la oposición debido a que el alcalde no lo hacía.
“Ahí nos encontramos con que el Ayuntamiento estaba a
punto de perder estas cantidades porque el plazo prescribía
en el mes de enero”, relata. El alcalde, Mariano Blanco, del
PP, descarga la responsabilidad de no haber cobrado las
plusvalías, en la secretaria. Asegura que “es su competencia y
la del tesorero”. El alcalde aclara que la plusvalía de 445.000
euros entró en el Ayuntamiento en 2008 y que la secretaria
esperó dos años para liquidarla. “Es ella la que debería
haberse encargado de que se recaudara y, pasado el plazo,
haber abierto un procedimiento ejecutivo”, matiza. Blanco
asegura que lo mismo ha ocurrido con los otros importes
hasta el millón de euros. “Lo que ha hecho es poner la
denuncia para librarse de sus responsabilidades”, opina el
regidor. En cuanto al supuesto acoso laboral, Blanco lo
desmiente y asevera que es ella la que ha cortado las
relaciones de trabajo. “Solo me comunico con ella por
escrito”, revela el regidor. “Si alguna vez ha trabajado estando
de baja, se ha debido a que era necesario firmar las nóminas
del personal, porque en el Ayuntamiento no hay ninguna otra
persona con competencia para hacerlo”, dice el alcalde”.



Fresno de Torote La VOZ [27] 

Un edil de Fresno de Torote dice 
que hay una caja B municipal

A continuación se reproduce la noticia publicada el pasado 25 de
marzo en El País: 
“El concejal de Hacienda de Fresno del Torote (2.000 habitan-
tes), gobernado por el PP, mencionó en la sesión plenaria de 20
de diciembre de 2013 la existencia de una caja B (dinero negro)
en el Ayuntamiento. Lo hizo en dos ocasiones, al responder a las
preguntas de la oposición sobre el aula medioambiental y sobre
la piscina municipal. Así se expone en el borrador del acta del
pleno elaborado por la secretaria-interventora del
Ayuntamiento, que entró en
registro el pasado 11 de
marzo. En el pleno solo estuvo
presente un concejal de los
seis con los que cuenta el PP:
Jesús García, edil de Hacienda.
El alcalde, Mariano Blanco
Martín —también ausente—,
no estaba de acuerdo con la
validez de la sesión al haber
sido convocada por dos de los
grupos de la oposición (uno
del PSOE y dos de Futuro
Serracines). Una opinión que
rebatió la secretaria-interven-
tora y que permitió celebrar la
sesión. El PSOE ha llevado al
Tribunal de Cuentas la gestión
del PP en el pueblo
A la pregunta sobre qué activi-
dades se están llevando a cabo
en el centro de educación
ambiental y qué beneficio eco-
nómico reporta a los vecinos,
García indicó que sabe que
hay eventos los fines de sema-
na y que no sabe si se cobra por ello, “y dónde va el dinero, que
a lo mejor va a una caja B”, siempre según el borrador del acta.
Por alusiones, la secretaria-interventora dijo no tener constancia
de ningún ingreso al respecto. La posible existencia de dinero
negro en el Ayuntamiento volvió a aparecer cuando la oposición
se interesó por las cuentas de la piscina municipal. “Habíamos
detectado unos gastos de unos 4.000 euros en la piscina que no
sabemos cómo se habían pagado”, explica Enrique Cano, porta-
voz socialista. A este respecto, el acta señala que el edil de
Hacienda volvió a tomar la palabra e indicó que no sabía “nada
sobre el tema del coste de la piscina, que mandó un escrito al
concejal de Deportes pidiendo explicaciones y que a fecha
actual no le han contestado, que a lo mejor pasa como con el
aula de medioambiente y está en la caja B”. Por su parte, el alcal-
de, Mariano Blanco, asegura que “en el Ayuntamiento no existe
ninguna caja B”. Añade que durante el pleno, y aunque él no
estuvo presente, “en ningún momento el concejal habló de caja
B. Quizá ha habido una confusión al hablar muy deprisa”.
Recuerda, al mismo tiempo, que el acta es aún un borrador que

debe ser aprobado en el pleno municipal y que puede ser modi-
ficada. El alcalde todavía no ha convocado la sesión “debido a
que la secretaria ha estado de baja”, declara. Blanco aclara que
el aula medioambiental es un espacio que se encuentra en suelo
municipal y que usan los vecinos. “Se lo dejamos a aquel que lo
solicita para todo tipo de eventos sin coste”, explica el regidor.
“También hay un señor que lo utiliza para organizar jornadas
depaintball [juego en el que dos equipos se enfrentan con pisto-
las armadas con bolas de pintura], pero tampoco se cobra nada,

porque luego nos ayuda en los temas de las ferias, con el belén
viviente y distintas actividades”. Blanco también rechaza las acu-
saciones de caja B en las cuentas de la piscina. Las instalaciones
deportivas reciben ingresos de dos formas. El alcalde explica
que, por una parte, los abonados pagan en el Ayuntamiento en
efectivo las cuotas correspondientes a las actividades que reali-
zan. Estos ingresos se complementan con las entradas de las
personas que acuden a las instalaciones de forma esporádica.
“Los gastos diarios del polideportivo se van pagando con lo que
se vende en el bar y con las entradas individuales, por ejemplo,
si llega el vendedor de refrescos”, admite el regidor. Luego el
concejal presenta los gastos e ingresos. “Todo está controlado”,
dice Blanco. Un control que no está tan claro para el PSOE, que
ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por las
irregularidades que, aseguran, han detectado en la gestión
municipal. “Hay que tener en cuenta que estamos en un munici-
pio arruinado, que ha tenido que acudir al rescate del Estado,
con una deuda acumulada de unos dos millones de euros”, con-
cluye Cano, el portavoz socialista.

Mariano Blanco, alcalde de Fresno de Torote, con Esperanza Aguirre y Paco Granados, en 2010.



Más de 200 personas, y otras que no pudieron entrar por
encontrarse lleno el aforo, participaron en la gala benéfica a favor
de Claudia Alonso que tuvo lugar en el Centro de Cultura de
Alovera. Con una entrada de cuatro euros y la participación
desinteresada de todo cuantos se subieron al escenario, se
consiguió recaudar la cantidad de 1.200 euros destinados a paliar
las enfermedades de Claudia que, con tres años de edad, padece
una enfermedad cerebral que la impide comer, ver y andar.
Aure Hormaechea, la responsable del Centro de la Mujer de
Alovera, y organizadora del acto, ha querido agradecer al
Ayuntamiento la colaboración prestada para poder llevar a cabo
esta gala. También ha tenido palabras de agradecimiento para
todos los que han participado aportando dinero, o  con su
intervención en un espectáculo que divirtió a cuantos acudieron a

la cita. La gala contó con un desfile de modelos, “un grupo de
jóvenes solidarias que vencieron sus miedos para subirse al
escenario y desfilar”, aseguró Hormaechea, “quiero agradecerles
su participación, al igual que a los músicos, a los presentadores, a
todos los que nos ayudaron para que esto pudiera salir adelante
desde detrás del escenario, y a quienes hicieron posible una tarde
mágica, incluidos los particulares y empresas que hicieron
donaciones solidarias anónimas de productos y dinero”.
Pero no sólo hubo magia en las butacas, entre las actuaciones
estaba un show de magos que sorprendió por su calidad y por
haber conseguido arrancar las carcajadas de todos cuantos
llenaban el Centro. Durante la gala se vendieron artículos de
artesanía elaborados por artesanos y artesanas de Alovera. El
dinero recaudado se sumó al dinero obtenido en las entradas

Alovera La VOZ [28] 

La gala benéfica recauda 1.200 euros para Claudia Alonso

Alovera
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Entrevista a Juan Carlos Martín, portavoz del PP de Alovera y presidente de la Junta Local

“Seguiremos buscando mejorar Alovera y 
denunciando la incompetencia de los dos partidos 
antagónicos que ‘asaltaron’ el Gobierno municipal

sin ser ninguno de los dos el más votado”

Queda prácticamente un año para las
elecciones municipales de 2015, y La
VOZ ha querido conocer la opinión del
que, pese ser el partido más votado en
2011, está en la oposición en el
Ayuntamiento de Alovera. Para ello
entrevistamos a su portavoz, Juan
Carlos Martín.
LA VOZ: ¿Cuál es el balance general de
una legislatura a la que le queda poco
más de un año?
JUAN CARLOS MARTÍN:En cuanto al
Partido Popular podría decirse que
trabajo incansable y constante, pero si
hablamos del equipo de “desgobierno”
que rige la localidad, la cosa cambia:
han primado sus intereses personales
frente al trabajo por Alovera y todo por
seguir sentados en el sillón de mando
sea cual sea el precio que tengan que
pagar.
Queda todavía bastante legislatura por
delante y ya adelantamos que
seguiremos como hasta ahora:
buscando mejorar nuestro municipio y
denunciando la incompetencia de los
dos partidos antagónicos que
“asaltaron” el poder del gobierno
municipal, a pesar de no ser ninguno
de los dos, el partido más votado por
los aloveranos.
V: ¿Y cómo calificaría la gestión de ese
Gobierno municipal al que alude?
J. C. M: Como un rotundo caos. Se ocultan las acciones que
como gobierno municipal deben llevar en conjunto,
prácticamente ni se dirigen la palabra si no es para lanzarse
cualquier reproche, y podríamos seguir enumerando un
sinfín de malas prácticas que a diario llevan a cabo.
El problema de éste caos, es que los que sufren su falta de
rigor y su prepotencia son los vecinos, a los que hace ya
meses que dejaron de merecer representar.
V: A grandes rasgos, ¿en qué consiste el trabajo diario del
Partido Popular como oposición?
J. C. M: Creemos en la necesidad de mantener un contacto

fluido, directo y a diario con la realidad del municipio, y por
ello: mantenemos reuniones con las asociaciones de la
localidad. También los componentes y simpatizantes del
Partido Popular de Alovera son parte de nosotros, y gracias
a ellos podemos tratar de acercarnos a cada rincón de la
localidad.
En esta época son muy importantes las redes sociales y por
ello a diario tratamos de que sean altavoz de nuestras
propuestas y de nuestras quejas, a la vez que sean canal de
comunicación entre los aloveranos y nuestro grupo.
Recorremos el municipio para comprobar el estado de
dejadez al que le tiene sometido el equipo de
“desgobierno”, y trasladamos al mismo nuestras propuestas

Juan Carlos Martín, portavoz del PP de Alovera y presidente de la Junta Local
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de mejora, que casi siempre: son guardadas en un cajón.
En fin, podemos decir que es un trabajo que requiere la
dedicación de mucho tiempo pero que estamos encantados
de realizar y por ello: seguiremos adelante.
V: En su opinión, ¿cuál es la percepción de los vecinos
sobre la gestión y la calidad de vida del municipio?
J. C. M: Los vecinos saben perfectamente que le gestión que
está realizando AA y PSOE es pésima. A diario, nos paran
por las calles para mostrarnos su “cabreo” ante problemas
que quedan por resolver y por la falta de atención que
reciben de los concejales del equipo de gobierno.
Sienten que no les tienen en consideración y que lo único
que les interesa es mantener su asiento de concejal.
V: ¿Cuáles son los principales problemas que preocupan a
los habitantes de Alovera?
J. C. M: Como  decimos, no se sienten atendidos por los
concejales del equipo de gobierno pero también ven que
hay cantidad de suciedad por las calles, los parques públicos
están completamente desatendidos y presentan un estado
pésimo, el mobiliario urbano completamente
deteriorado….etc; en definitiva, los aloveranos no ven que
sus impuestos que pagan en tiempo y forma vayan a
repercutir a mejorar el municipio.
V: Con las elecciones municipales de 2015 en el horizonte,
¿qué le espera a Alovera en lo que queda de legislatura?
J. C. M: Por desgracia, siento ser pesimista en éste punto.
Nos gustaría decirles que Alovera irá cada vez mejor, pero
éste equipo de gobierno, impide que podamos realizar tal
afirmación.
Son unos nefastos gobernantes que están conduciendo a
Alovera a un estado lamentable que no merece, y por ello
vaticinamos que las malas noticias seguirán viniendo día a
día, aunque nosotros seguiremos tratando de evitar el
colapso de desarrollo al que han decidido llevar a nuestra
localidad. 

V: ¿Y cree que esas elecciones municipales
provocarán cambios en el Ayuntamiento?
J. C. M: Estamos trabajando y seguiremos
trabajando para ganar, ya lo hicimos por
mayoría en mayo de 2011 y en 2015 no sólo
queremos mantener esos votos, si no
aumentarlos para poder devolver a Alovera
un gobierno responsable y que se ocupe y
preocupe por los problemas de cada vecino.
El Partido Popular, siempre estará a
disposición de aquél que necesite de su
ayuda, por ello, esperamos que con su voto,
nos respalden en las urnas.
V: ¿Desea añadir algo más?
J. C. M: Tan sólo agradecerles su tiempo y
deferencia para con nosotros. Queremos
hacer llegar a todos los vecinos de Alovera la
necesidad de que confíen en el Partido
Popular, que no duden en acercarse a
nosotros para tratar de resolver los
problemas que AA y PSOE, han decidido
olvidar. Y por último recalcar que estaremos
trabajando sin descanso para no “dejar caer”
nuestro municipio. Nos debemos a Alovera, y

por ella y sus ciudadanos: trabajamos y seguiremos
trabajando cada día.
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Entrevista con Ana Isabel Rubio, concejal de Educación y Deportes del
Ayuntamiento de Torrejón del Rey

“Estamos muy satisfechos con la
acogida que ha tenido el

polideportivo entre los vecinos”
Han pasado cuatros meses desde la ansiada apertura del
polideportivo municipal de Torrejón del Rey, y La VOZ ha querido
conocer de primera mano la opinión sobre este y otros asuntos
relacionados con el deporte local en una entrevista con Ana Isabel
Rubio, concejala de dicho Área en el Ayuntamiento. 
LA VOZ: Después de la inauguración del polideportivo el pasado
mes de diciembre, ¿Qué tal ha sido la acogida por parte de los
vecinos?
ANA ISABEL RUBIO: Excelente, en el mes de enero se trasladaron
las actividades deportivas desde el Polivalente y se ampliaron las
plazas en todas las actividades debido a las características de las
salas. Estamos muy satisfechos pues el cupo esta completo.
V: ¿Se han ofertado nuevas actividades?
A.I.R: Sí, en marzo empezó Muay-Thai que se trata de un arte
marcial de defensa personal y a mediados de marzo la actividad de
Spinning que se abrió con 2 grupos y actualmente cuenta con 4
grupos completos en diversos horarios de mañana y tarde y hay
lista de espera, por lo que estamos mirando las posibilidades de
abrir nuevos grupos debido a la gran demanda de usuarios.
V: Nos han llegado diversas informaciones con relación a varios
días del mes de febrero que no hubo energía eléctrica ¿Qué hay
de cierto en ellas?
A.I.R: En aquellos momentos, todavía no teníamos en poder del
ayuntamiento toda la documentación relativa a las instalaciones y
la empresa responsable estaba solventado las diferentes
deficiencias que surgieron en la puesta en marcha del
polideportivo, como sucede habitualmente en todo edificio nuevo
y de semejantes dimensiones. En esa situación nos encontramos
con que la empresa constructora da suspensión de pagos y da de
baja la luz sin comunicarlo ni a la promotora ni al Ayuntamiento.
Afortunadamente lo más prioritario está y ya se han firmado los
contratos de alta de luz y gas a nombre del Ayuntamiento.
V: ¿Hay otras actividades deportivas que no se realicen en el
Polideportivo Municipal?
A.I.R: Sí, está la actividad de Bailes de Salón que se continúa
ofreciendo en el Centro Social Polivalente, además de la Escuela
Municipal de Pádel y la Escuela Municipal de Futbol gestionada
por el Club Deportivo Torrejón del Rey.
V: ¿Reciben alguna subvención por parte del Ayuntamiento?
A.I.R: El Club de Futbol recibió el pasado año 4.700€ para su
funcionamiento básico como fichas federativas, reconocimientos
médicos, productos de botiquín, pago de árbitros, etc.
V: De cara a la época estival ¿se están preparando nuevas
actividades desde su concejalía?
A.I.R: Se van a dar las habituales actividades de las piscinas

municipales como aquaerobic y cursos de natación. Además se
continuará con el spinning si los usuarios continúan con la actual
demanda. Estamos muy contentos con el resultado general de las
actividades de ocio y deportivas. Afortunadamente, contamos con
un extraordinario equipo de monitores que, dirigidos por la
Coordinadora Deportiva Delia Gil, están llevando una gran labor en
nuestro municipio, demostrando una capacitación y
profesionalidad dignas de elogio. Lástima que haya gente que no
soporte que se hagan bien las cosas e intenten por todos los
medios entorpecer y presionar para que las actividades no
funcionen como es debido.

Ana Isabel Rubio, concejal de Educación y Deportes del
Ayuntamiento de Torrejón del Rey
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La Semana Santa de Torrejón del Rey vivió su

primera gran cita el pasado 13 de abril, cuando la

tradicional bendición de los ramos protagonizó en

los exteriores de la iglesia el acto con el que se abre

este tiempo tan especial y sentido para los fieles

católicos de todo el mundo.  El buen tiempo

acompañó y varias decenas de vecinos de todas las

edades acudieron a esta celebración.

Domingo de
Ramos en 

Torrejón del Rey



Después de las últimas lluvias y con el terreno seco, se ha empe-
zado a desbrozar las zonas comunes del término de Torrejón del
Rey. Según nos comentan desde la Concejalía de Medio
Ambiente, se ha comenzado por las zonas infantiles, se seguirá
por las parcelas municipales con mayor riesgo de incendio, para
terminar retirando las malas hierbas de las aceras.
En Las Castillas se han terminado el parque infantil de la 2ª fase
en Castillo de Cazorla, el parque infantil de la 3ª fase y la zona
verde aledaña, las entradas a la 1ª y 2ª fase, la zona verde de la
2ª fase entre las calles Castillo de Cazorla, de Benavente y de

Torija de una superficie superior a  1 hectárea y se ha recupera-
do un tractor corta-césped para trabajar en zonas accesibles que
está siendo utilizado en la avenida principal a la altura de la 4ª
fase. En el casco urbano, se ha realizado tratamiento fitosanita-
rio en los parques de Señorío de Muriel y Eras de San Sebastián,
para eliminar las malas hierbas. En la zona del Casco Antiguo se
ha trabajado en los parques infantiles del Centro Médico y de la
c/ Buero Vallejo, además de diversas zonas ajardinadas del cen-
tro. Se muestran imágenes de varios ejemplos en Las Castillas y
en el casco urbano.

Empieza la Campaña de Desbroce
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VILLANUEVA
DE LA TORRE

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre aprobó en pleno sus
presupuestos para el año 2014 con el apoyo de todos los
grupos políticos, menos el socialista, que votó en contra. Se
asientan fundamentalmente en cinco grandes pilares:
austeridad, contención fiscal, Programa Inclúyete, Proyecto
Ciudades Amigas de la Infancia y esfuerzo inversor. La
austeridad, imprescindible dada la situación del
Ayuntamiento, marca la línea que ha permitido al equipo de
gobierno de Marta
Valdenebro sanear las
arcas municipales en sus
casi tres años de mandato. 
Por otro lado, se mantiene
la política de contención
fiscal, congelando las tasas
y precios de este año y
aplicando la bajada de la
base imponible del IBI,
planificada por el gobierno
municipal para paliar la
amortización a diez años
del incremento del valor
catastral establecido en
2007. Además, los técnicos municipales están terminando de
perfilar el programa Inclúyete, dentro del cual encontramos
distintas actuaciones encaminadas a integrar y ayudar a
colectivos en riesgo de exclusión, con distintas líneas de
actuación que incluyen las ayudas para libros y material
escolar, que ya se iniciaron el año pasado y ahora ven doblada
la suma destinada a tal fin. También se mantienen las ayudas
para emergencia social y se añade una partida destinada la
contratación de personas en situación de exclusión social.
En lo referido al programa de Ciudades Amigas de la Infancia,
prioritario en un municipio con uno de los índices de natalidad
más altos de España, se destinan 45.680 euros en una partida
específica; aunque la inversión real es mayor debido a la
transversalidad implícita en un proyecto de esta naturaleza,
que impregna todas y cada una de las áreas municipales con
sus respectivos presupuestos. Precisamente, dentro del
capítulo de inversiones de este año está contemplada la
construcción de una pista de skate, demandada por más del
cincuenta por ciento de los jóvenes del municipio según lo
reflejado a través del Consejo Municipal de la Infancia y la
Juventud, cuya voz se ha tenido muy en cuenta.
Inversiones En el capítulo de inversiones, el esfuerzo es

considerable, 211.000€, un 54 por ciento más que el año
anterior. Máxime teniendo en cuenta la situación económica,
que tuvo que sacrificar parte de lo presupuestado el año
pasado para cumplir con la deuda histórica con la
Mancomunidad Vega del Henares. Tal es el caso de la tan
demandada barredora, que permitirá materializar el Plan
municipal de Limpieza, la adquisición de equipamiento de
parques y jardines, tan necesario en un municipio joven como

es Villanueva de la Torre, o la reposición de farolas,
fundamental para atender las necesidades básicas de nuestro
alumbrado público. Durante su intervención en el momento
previo a la aprobación de las cuentas, la alcaldesa Marta
Valdenebro reprendió duramente al grupo municipal socialista
su actitud, criticando la falta de propuestas y remarcando el
carácter social de estos presupuestos, frente a las protestas del
principal partido de la oposición; no así del resto de grupos
municipales, que si bien difirieron en determinados aspectos,
tuvieron palabras de apoyo al equipo de gobierno y los
técnicos municipales por la dificultad de la elaboración de
estas cuentas, que definieron como “auténtico encaje de
bolillos”. Entre las inversiones, destaca principalmente la
elaboración del Plan parcial del Parque Empresarial,
fundamental para garantizar el futuro de un municipio lastrado
hasta ahora precisamente por no contar con un tejido
empresarial capaz de generar riqueza. Además, gracias al
apoyo de la Diputación de Guadalajara a través de su Plan
Provincial,  se destinarán 50.000 euros  a la reforma de la Plaza
Mayor, de los cuales únicamente 15.000 euros saldrán de las
arcas municipales, se asfaltarán varias zonas del municipio y se
terminarán los vestuarios del campo de fútbol.

Villanueva de la Torre contará en 2014 con los
presupuestos más sociales de su historia, con el 

programa ‘Inclúyete’ combatiendo la exclusión social 
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VILLANUEVA
DE LA TORRE

El salón de actos del Centro San José,
en Guadalajara, acogió la entrega de
trofeos a los ganadores del II Circuito
de Mountain Bike (MTB) y IV Circuito
de Carreras Populares que han
tenido lugar durante el año 2013 por
los pueblos de la provincia. Multitud
de deportistas, organizadores y
representantes de los clubes han
asistido a este reconocimiento que
se les ha brindado desde la
Diputación Provincial de
Guadalajara. Al acto, al que acudió la alcaldesa de Villanueva,
Marta Valdenebro, también asistieron el director general de
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Juan Carlos Martín; el alcalde de Guadalajara, Antonio Román;
el teniente coronel Jefe de la Comandancia de Guadalajara,

Pascual Luis Segura; el presidente de
la Federación de Castilla-La Mancha
de Ciclismo, Vicente Alumbreros; y el
diputado delegado de Deportes,
Javier del Río. El IV Circuito de
Carreras Populares se celebró en
Pastrana, Sigüenza, Torija, Cabanillas
del Campo, Villanueva de la Torre,
Trillo, El Casar, Molina de Aragón y
Brihuega. Cabe destacar que han sido
más de 800 los participantes el año
pasado en el Circuito de Carreras

Populares, que ha cumplido su cuarta edición. Por su parte, en
la segunda cita del Circuito MTB han tomado parte casi 1.300
personas distintas en diferentes categorías, con una media de
250 corredores en cada una de las 13 pruebas que han
compuesto el circuito provincial.

El club de atletismo de Villanueva, ganador en la categoría
de Clubes Femeninos del IV Circuito de Carreras Populares

Los alumnos de la escuela de Taekwondo del colegio público Paco Rabal
recibieron de manos de la concejal de Educación, Luisa Requena, y del
delegado en Guadalajara de la Federación de Taekwondo de Castilla-La
Mancha, Juan Carlos Barriopedro, su segundo cinturón: el blanco-
amarillo. Barriopedro, además, es el seleccionador de la federación
castellano-manchega, por lo que seguro tomo buena nota de todas
estas futuras promesas. Los niños, de cuatro años, recibieron con
alegría la distinción bajo la atenta mirada de su orgulloso maestro,
Víctor Herrera Sánchez, entrenador nacional y cinturón negro 6º Dan. 

Los niños del Paco Rabal de Villanueva
suben su primer escalón en la 

práctica del Taekwondo



Villanueva de la Torre  La VOZ [40] 

VILLANUEVA
DE LA TORRE

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre quiso agradecer la

labor desinteresada que varias vecinas del municipio llevan

casi dos años realizando en beneficio de la comunidad. Por

ello, la corporación municipal, representada por la alcaldesa

Marta Valdenebro y los tenientes de alcalde Pablo Sebastián

y Luisa Requena les hizo entrega de una placa

conmemorativa tras la lectura del manifiesto en defensa de

los derechos de la mujer.

Luisa Requena, concejal de Bienestar Social, se encargó de las

presentaciones y fue llamando una por una a las voluntarias,

que emocionadas recogieron su premio ante el aplauso de un

público entregado a esas diez mujeres que, semana tras

semana, ayudan a las más de 300 personas que acuden a sus

clases. Requena supo destacar las virtudes de cada una,

describiendo esos valores de esfuerzo y solidaridad que les

han llevado a hacerse un hueco en el corazón de todos sus

vecinos. Por su parte, la alcaldesa recalcó durante su

intervención la importancia que el Ayuntamiento concede a

la Igualdad de sexos; con actuaciones destacadas como los

Grupos de Apoyo Psicosocial, que comienzan el  próximo 18

de marzo, o la Comisión contra la violencia de género. 

Al acto, que tuvo lugar en el gimnasio del Centro Social,

acudieron entre otros, la concejal Eugenia Campos, las

escritoras María y Laura Lara Martínez, que no quisieron

perderse este emotivo homenaje tras su charla del viernes, y

el director alcarreño Pedro Solís, que presentaba acto

seguido sus dos cortometrajes en un vídeo-fórum.

Sentido homenaje a las voluntarias culturales de como
conmemoración del Día de la Mujer
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Pedro Solís cautivó al público de un Centro Social en el que no
cabía un alfiler y que se rindió al talento, el buen humor y la
humanidad del alcarreño que conquistó dos premios de la
Academia del Cine Español con sendos cortometrajes, La bruxa
y Cuerdas, que fueron proyectados y comentados por su
propio autor.
El director explicó las dificultades a las que tuvo que
enfrentarse para sacar adelante ambos proyectos, aun cuando
contaba con el prestigio que su participación en la película de
Tadeo Jones le había otorgado. Con su discurso, Solís llamó al
público a superarse y luchar contra las adversidades con
esfuerzo e ilusión.  También habló, como cabía esperar en una
fecha tan señalada, del papel de la mujer en su obra y el
mensaje de integración e igualdad que quiso transmitir en
ambos cortometrajes.
Al término del acto, Pedro Solís respondió a las preguntas de
los más curiosos y posó con todos los asistentes que se
acercaron a tocar el Goya. No es de extrañar que todo el
mundo quedara prendado y no hubiera una sola conversación
en la mañana del domingo en la que no se hablase del director
alcarreño.
“Hay cuerdas que atan y cuerdas que liberan. Que las cuerdas
que he traído hoy, sirvan para unirnos. Un abrazo muy grande
para Villanueva de la Torre”, escribió el director en el Libro de
Honor del municipio. En agradecimiento, la alcaldesa le hizo
entrega de una placa conmemorativa, recibiendo una ovación
cerrada de la sala.

Pedro Solís embruja a los vecinos
de Villanueva de la Torre con 
su cercanía y buen humor en 

un vídeo-forum en el que 
presentó sus dos cortometrajes 

ganadores de un Goya

El club Omega consigue la mayor
representación de Castilla – La
Mancha  para el Campeonato 

de España Base que se celebrará
en Guadalajara 
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El Domingo de Ramos celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, aclamado con
ramos y palmas de olivo; se busca revivir ese hecho repartiendo estos ramos que
todos los fieles portan a la entrada al templo. Acudieron muchos vecinos de
Villanueva de la Torre que no se quisieron perder esta celebración litúrgica –en la
iglesia no cabía un alma más- y la bendición previa de los mismos donde, a las
puertas de la iglesia, el párroco bendice los ramos con agua bendita, marcando
así la entrada en la Semana Santa que el propio sacerdote calificó de un “tiempo
de recogimiento” para los fieles, que tuvieron en el Viernes Santo el día más
intenso donde además de los propias citas litúrgicas, tuvo lugar el tradicional Vía
Crucis –durante la mañana- y la solemne procesión. 

Domingo de Ramos 
en Villanueva
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La Asociación de Mujeres celebró el
8 de marzo con una obra de teatro

El grupo de teatro de la asociación de mujeres quiso sumarse a la celebra-
ción del día internacional de la mujer representando en el auditorio muni-
cipal Antonio Llorente Cuadros de amor y humor al fresco, del dramaturgo
José Luis Alonso de Santos. Bajo la dirección de Eva María Sánchez Silva el
público pudo ver ocho breves piezas teatrales en las que se representa la
realidad con un fondo irónico, divertido, audaz y con un lenguaje directo. 

Concepción Aller González, concejala de Bienestar Social, impidió a nuestro redactor
continuar con el reportaje en una muestra de intolerancia en un día tan sensible.



Meco       La VOZ [47] 



Meco       La VOZ [48] 

En la Semana Santa se celebran los misterios de salvación realizados por Jesús en los últimos
días desde su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Los actos religiosos comienzan con
el Domingo de Ramos, que une el triunfo de Jesús y el anuncio de la pasión, con la
proclamación de la narración litúrgica en la Misa. El color litúrgico del Domingo de Ramos es
el rojo, debido a que se celebra la Pasión del Señor. Los ramos son el signo de la participación
gozosa en el rito procesional, expresión de la fe de la Iglesia en Jesús. En Meco, este acto es
uno de los más seguidos por los vecinos y el buen tiempo acompañó la celebración de la
liturgia, que comenzó con la bendición de los ramos por parte del cura Andrés Alumbreros,
el reparto de dichos ramos a los fieles y la posterior procesión desde la Plaza de Ramón y
Cajal hasta la Iglesia la Asunción de Nuestra Señora.

Multitudinario Domingo
de Ramos en Meco
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Las excavadoras han empezado a trabajar el terreno
destinado para la construcción del centro educativo
que albergará seis aulas donde se impartirán clases
de Educación Secundaria Obligatoria. Con un
presupuesto de casi un millón de euros, la Consejería
de Educación de la CAM y el Ayuntamiento local
tienen previsto que el centro esté acabado en
septiembre de este año para empezar a dar servicio
hasta a 180 alumnos en el año académico 2014-2015,
“priorizando así una de las demandas de los vecinos
de Camarma”, según el alcalde, Domingo Higuera.

Las obras de
ampliación del CEIP 

Federico García
Lorca de Camarma,

en marcha
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Los camarmeños desafiaron al mal tiempo que hizo en Carnaval y
se echaron a la calle para unirse al pasacalles que empezó en la
Avenida Juan de Ferreras y terminó en los terrenos que hay frente
a la Policía municipal en el Camino de Alcalá, donde se realizó la

típica quema de la mascota. Las asociaciones pusieron la nota de
color en un día gris y lluvioso. Tras el desfile se realizó una
pequeña barbacoa en la Plaza del Paseo, donde pequeños y
mayores recuperaron fuerzas con bocadillos de panceta y chorizo.

Carnaval 2014 en Camarma
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Pasión Viviente en Camarma
Con la colaboración del Ayuntamiento y el trabajo de varios
vecinos, Camarma celebró la segunda edición de la Pasión Viviente
de Semana Santa. Durante aproximadamente una hora,

camarmeños y visitantes asistieron a la escenificación de los
momentos más significativos de los últimos días de Jesucristo, en
una cita que se ha convertido en imprescindible. 
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