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El Casar
II Concurso Liguilla la Asociación

de Canaricultores El Casar
La Guardia Civil detiene

a dos personas como
presuntas autoras de

ocho robos en El Casar

Casi 1,2 millones de euros
para sellar el vertedero

ilegal de El Casar

El día 22 de noviembre, la Asociación de Canaricultores El Casar celebró su II
Concurso Liguilla monográfico de canto Timbrado Español. Este evento exclusivo
para los más de cien socios con los que cuenta es previo al concurso social
abierto previsto para el 13 de diciembre.
En esta ocasión, además, el evento ha servido de celebración, ya que la
Asociación cumple cinco años de andadura y desde entonces no han parado de
crecer en número de socios, siendo en la actualidad una de las Asociaciones más
importantes inscritas en FOCDE.  Este Concurso, y el abierto de diciembre,
permiten compartir esta fascinante afición y desarrollarla, compitiendo
deportivamente y sobretodo pasando estupendos momentos en buena
compañía, gracias también al apoyo del Ayuntamiento de El Casar y de muchos
comercios locales que participan en estas iniciativas. La calidad de los
ejemplares presentados también mejora año a año. El premio al mejor pájaro del
concurso ha ido en esta ocasión para Antonio Pérez, mientras que el Primer
Premio lo ha ganado Juan Pedro López, el Segundo  Antonio Jiménez y el tercero
Bárbara López, habiendo hecho entrega de los trofeos y de un lote de productos
Legazín el Presidente de la Asociaión, Faustino Bernabé. 

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a dos
personas como presuntas autoras de ocho delitos
de robo en el interior de vehículos y una tentativa
de robo en un establecimiento comercial de la
localidad de El Casar (Guadalajara). Se trata de dos
vecinos de la localidad, A.F.S.N. y M.E., de 19 y 24
años y de nacionalidad española y marroquí,
respectivamente, cuya denuncia por estos hechos
ha sido entregada al Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Guadalajara.
Según un comunicado de la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha, las detenciones
fueron posibles gracias a la llamada de un vecino
de El Casar que denunció un intento de robo en un
comercio cercano a su domicilio. Una patrulla de la
Guardia Civil acudió al lugar de los hechos y
localizó a dos personas que coincidían con la
descripción aportada por el denunciante, a los que
identificó, pero no detuvo al carecer de pruebas
fehacientes de su implicación en la tentativa de
robo. Días más tarde se procedió a su detención
como presuntas autoras del robo en el interior de
ocho vehículos y un robo en grado de tentativa en
la misma localidad, logrando recuperar la práctica
totalidad de los efectos sustraídos que uno de los
detenidos guardaba en su domicilio.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
aprobaba este jueves la inversión de 1.184.944,60
euros para la realización de obras de sellado, cláusula
y recuperación ambiental de áreas degradadas en El
Casar. Concretamente, se trata del sellado, clausura y
recuperación ambiental de un vertedero ilegal ubicado
en este municipio. El delegado de la Junta en
Guadalajara, José Luis Condado, explicó que este
vertedero «está incluido en el expediente de
infracción que sigue la Comisión Europea contra
España por vertido ilegal de residuos», y que se trata
de «otro gasto que tiene que asumir el Gobierno de
Cospedal como consecuencia de otra mala gestión del
anterior Gobierno socialista». 



Día Internacional contra la 
Violencia de Género

LA VOZ 
Staff

EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.

Dirección: Cristóbal Alba

Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

Deposito Legal: M-30205-1995

LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamen-

te las opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevista-

dos o firmantes.

3EDITORIAL

La violencia contra la mujer es un fenómeno tan

extendido que ya se ha definido como pandémico

y, por ello, “uno de los más grandes desafíos de

nuestra época”. Cada día y en todos los lugares

del mundo las vidas y los derechos de millones

de mujeres están en peligro debido a abusos rela-

cionados con cuestiones de género.

Cada día nos sorprende e impacta menos ver o

escuchar en los medios de comunicación una

noticia sobre la violencia de género. Y cada 25 de

noviembre en todos los municipios de España se

organizan actividades especiales para intentar

concienciar a todos los vecinos.

Los datos disponibles sobre la situación de la

mujer en países subdesarrollados nos indican que

allí la situación es aún peor. En sus vidas cotidia-

nas, en el núcleo familiar, como ciudadanas, se

enfrentan a una variedad de abusos que han que-

dando a menudo impunes. Millones de niñas y

mujeres han sufrido mutilación genital femenina

y miles de mujeres mueren cada año como conse-

cuencia de los denominados “crímenes

de honor” cometidos por miembros de sus fami-

lias. No hay nada inevitable en la violencia contra

las mujeres y nada que ganar desviando la mirada

hacia el otro lado. Por el contrario, hay muchas

pruebas que confirman que promover y defender

los derechos humanos de la mujer hace avanzar a

las sociedades. Así, el 25 de noviembre es un día

dedicado a llamar la atención sobre este tipo de

violencia y ofrece una oportunidad para la refle-

xión sobre esta cuestión y, lo que es más impor-

tante, sobre cómo hacer frente de una forma

efectiva a esta injusticia global. Lo que se necesi-

ta ahora no es sólo un día de reflexión y más pro-

mesas retóricas, sino un liderazgo decisivo y un

compromiso en el tiempo para poner fin a las

prácticas abusivas y la discriminación.
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Podemos se presentará a las 
Elecciones Municipales bajo la marca 

“Agrupación de Electores Círculo El Casar”

PROGRAMA NAVIDAD EL CASAR

El pasado verano, un grupo de
ciudadanos y ciudadanas del
municipio decidimos unirnos y
poner en marcha el Círculo
Podemos El Casar. Desde
entonces hemos avanzado
con paso firme,
organizándonos e
implicándonos activamente
en comisiones de trabajo.
Actualmente estamos
inmersos en el Proceso
Constituyente Municipal de
Podemos, el cual culminará el próximo mes de enero con la
aprobación de nuestro Proyecto Político Municipal.
Comenzaremos entonces el camino hacia las Elecciones
Municipales de mayo con la intención de que los vecinos y vecinas
nos unamos para gobernar el Ayuntamiento de una forma
responsable, eficiente, por y para el pueblo, y en base a unos
principios éticos que nos unen: revocabilidad y limitación salarial de
cargos electos, trasparencia, y participación ciudadana en el

programa y en los
presupuestos. En definitiva,
más democracia en nuestro
Ayuntamiento. ¿Cómo lo
haremos? Desde Podemos El
Casar impulsaremos una
candidatura de unidad
ciudadana: la Agrupación de
Electores CÍRCULO EL CASAR,
para la que necesitáremos el
aval de 500 firmas de personas
empadronadas en el municipio.
En la candidatura podrá

participar cualquier persona que acepte nuestro compromiso
ético. Las personas que compondrán las listas electorales y el orden
de las candidaturas se elegirán por votación directa en una lista
abierta. El programa electoral será confeccionado de forma
participativa entre todas y todos. Os animamos a participar en las
asambleas abiertas que realizamos los jueves de 19:30h a 21:30h
en el Centro de Asociaciones de El Casar (el antiguo colegio frente
al depósito de agua, al lado de la plaza de toros).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
18. 19 v 20 de Diciembre: III Torneo de Navidad Escuelas
Deportivas Municipales El Casar
21 de Diciembre: Gala-Exhibición Benéfica de Gimnasia rítmica en
el Auditorio Municipal, a las 12.00h
21 de Diciembre: II Torneo de Baloncesto Infantil de El Casar.
Organiza: Club Dribling El Casar en el polideportivo Municipal. 
ACTIVIDADES JUVENILES E INTERCULTURALES
19 de diciembre. Película en el Centro Joven a las 18:00 h. Fiesta
Fin de Añno en el Centro Joven a partir de las 21:001h
20 de diciembre. V Campeonato Intercultural de Fútbol Sala 09.30
en el Polideportivo Informac ion e inscripciones en el Centro Joven
hasta el 17 de diciembre 
MERCADO NAVIDEÑO 
19 de diciembre: 17:30 h. INAUGURACIÓN DEL MERCADO
NAVIDEÑO. CON LA ACTUACIÓN DE LA BANDA INFANTIL DE LA
AMEC. (En la capa del mercado) 
18:00 h. CHOCOLATE CALIENTE para todos los asistentes. 
18:30 h. TALLER INFANTIL. (En la Plaza del Ayuntamiento) 
19:30 h. PREGÓN NAVIDEÑO. (Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción). Pregonero: Miguel Lebón Bernal
Y CONCIERTO NAVIDEÑO DE LA CORAL DE LA AMEC. 
20 de diciembre: 11:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES. 

7:00 h. PROGRAMA DE RADIO ESPECIAL NAVIDAD 
18:00 h y 19:30 h. ESCENIFICACIÓN DEL BELÉN VIVIENTE.
(Plaza del Auditorio) 
21 de diciembre: 12.00 h Gala-Exhibición Benéfica de Gimnasia
rítmica. Auditorio municipal. 
13:00 h. TALLER INFANTIL. (En la Plaza del Ayuntamiento) 
18:00 h. FESTIVAL PARROQUIA DEL COTO Auditorio Municipal.
ACTIVIDADES CULTURALES 
22.23 Y 26 de diciembre: TALLER DE CARROZAS Aula Animación
Sociocultural en el Centro de Asociaciones. 10:30 II y 13:00 h. A
partir de 6 años. PLAZAS LIMITADAS. Plazo de inscripción desde el
9 hasta el 16 de diciembre en Animación Sociocultural. 
27 de diciembre: PARQUE Y ACTIVIDADES INFANTILES
Polideportivo Municipal. De 17:00 h a 20.00 h. PRECIO entrada: 1€ 
22 de diciembre: CINE FAMILIAR Auditorio Municipal. 17:30h
Precio: 1€ (se cobra a partir de 5 años)
3 de enero: CONCIERTO RONDALLA. Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción. Después de misa. 
3 de enero: VISITA PAJE REAL. De 19:00 a 20.00h el Auditorio
Municipal el Paje Real recogerá las cartas para los Reyes Magos
5 de enero: CABALGATA DE REYES. Salida desde el Paseo del
Calvario. 18:00 h. Al finalizar roscón de reyes para todos los
asistentes. El dia 4 de enero se recibirá a los padres en el Auditorio.  
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XII Carrera Popular Villa de El Casar
El cross está de moda en la Campiña Baja y prueba de ello es
la alta participación en el Cross Popular de El Casar, octava
prueba del V Circuito Provincial organizado por la Diputación
de Guadalajara. Un total de 168 corredores inscritos desde
las categorías más pequeñas, benjamín, alevines e infantil,
hasta las categorías de senior y veteranos. Los más pequeños
fueron los primeros en completar sus pruebas, muchos de
ellos acompañados por sus padres; más de cincuenta niños,
casi todos locales, demuestran que hay cantera en el
atletismo casareño. 
Pasadas las siete de la tarde, dio inicio la carrera de adultos,
en la que el mayor aplauso de la tarde se lo llevó un veterano
en esto del atletismo, Germán Fernández González, quien a
sus 82 años logró terminar el exigente circuito urbano de diez
kilómetros con salida y meta en la Plaza del Ayuntamiento.
Aunque se repartieron muchos premios, el podio en la
categoría absoluta lo completaron Juan José Cruz como
primer clasificado seguido de Javier Cañadillas y Juan

Antonio Lacón como segundo y tercero respectivamente. En
la categoría de mujeres las tres primeras clasificadas fueron
Henar Fernández, Beatriz López y Elena Lozano. 





El Casar La VOZ [9] 

Germán Fernández González, 
quien a sus 82 años logró terminar
el exigente circuito urbano de diez
kilómetros con salida y meta en la

Plaza del Ayuntamiento.
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Caldereta a favor

de la lucha contra

el Cáncer de Mama
La Asociación Española Contra el Cáncer en colaboración

con el Ayuntamiento de El Casar, organizó el 19 de octubre

una gran caldereta con motivo del Día Mundial contra el

Cáncer de Mama. Todos los visitantes tuvieron que donar 5

euros que fueron destinados a la AECC. A cambio, el más de

medio centenar de personar que se acercaron degustaron

un rica caldereta, pan, vino, refrescos y una espectaculares

rosquillas de postre. Todo ello a cargo del taller de cocina

‘La olla de El Casar’.  Pero el motivo principal de esta

reunión era ayudar a todas las víctimas de esta cruel

enfermedad y el propósito se logró. Mayores y pequeños

disfrutaron de una agradable mañana, más calurosa de lo

esperado para las fechas que eran, y ayudaron a todos los

enfermos y enfermas con sus donativos. 
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Carrera Popular en Torrejón del Rey

Dentro del programa de fiestas, la actividad congregó a casi 200
personas en La Plaza de la Fuente y sus alrededores, siendo 120
corredores inscritos en cada una de las categorías desde
prebenjamín hasta senior. Los más pequeños realizaron una
vuelta a la plaza, mientras que según se avanzaba de categoría
el recorrido se complicaba hasta llegar a la categoría senior
donde los 10 participantes cuatro vueltas de un circuito en el
que no faltaron las temidas cuestas rompe piernas. Todos los
participantes se llevaron de recuerdo una medalla y los tres
primeros de cada categoría subieron al podio con su trofeo; los
ganadores de la prueba senior en la categoría masculina fueron 
1º Jacobo Martín Calvo / 2º José Alberto Tabernero Castro / 3º
Luis Alarcón Usanos. Mientras que la única fémina que se
atrevió a completar el circuito fue Mª del Mar Jiménez Criado.
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RIBATEJADA

Todo tipo de monstruos, diablos, zombis y demás
criaturas espantosas se reunieron el 31 de octubre en la
terrorífica noche de Halloween que tuvo lugar en
Ribatejada. La diversión general fue “de miedo”. 

Halloween en Ribatejada
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El sello de Ciudad Amiga de la Infancia, consolidación 
de un viaje de casi cuatro años defendiendo los 

derechos del Niño en Villanueva de la Torre

Villanueva de la Torre celebró la Semana de la Prevención
de Incendios con un simulacro de accidente de tráfico

Vi l lanueva
de la  Torre

Bomberos, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil actuaron ante
la atenta mirada de la alcaldesa Marta Valdenebro, el
vicepresidente de Diputación Lorenzo Robisco y los vecinos,
mientras el concejal de Seguridad Ciudadana Alfonso Negrete,
también bombero, explicaba paso a paso el protocolo de actuación
a seguir en estos casos La plaza del Ayuntamiento vivió un
despliegue espectacular, con camiones de bomberos,
ambulancias, dotaciones de Guardia civil y el recién estrenado
vehículo de Protección Civil llevando a cabo una perfecta
simulación de actuación en caso de accidente. Ante el ficticio
escenario, con un vehículo ardiendo y otro en el que se
encontraban atrapados sus cuatro pasajeros, los distintos cuerpos
de seguridad se compenetraron a la perfección para dar por
extinguido el fuego y liberar a los heridos a tiempo de no lamentar
mayores daños o bajas. Los vecinos de Villanueva pudieron ver en
directo cómo el fuego devoraba un vehículo real y cómo otro
quedaba descapotado para facilitar la evacuación de las cuatro
víctimas. Para el concejal de seguridad, tanto la semana entera
como el simulacro en particular han sido un éxito. “Lo importante
es que la gente aprenda y recuerde los conceptos básicos, porque
una reacción válida a tiempo puede salvar vidas”.
La alcaldesa, por su parte, aprovechó la ocasión para recalcar su

“agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y
a los servicios de emergencias, de cuyo trabajo depende la vida de
tantas personas en momentos dramáticos”. Igualmente, también
quiso agradecer al Consorcio de Bomberos de la Provincia de
Guadalajara “el esfuerzo llevado a cabo durante toda la semana
para llegar a todos los agentes sociales del municipio, desde las
asociaciones de padres y vecinos, a los niños o los trabajadores del
Ayuntamiento”. Una vez terminado el simulacro, padres y niños
pudieron disfrutar en el pabellón polideportivo con los vehículos
utilizados para la ocasión, utilizar sus mangueras y su megafonía o
visitar un auténtico hospital de campaña. Así como descubrir la
labor de la Guardia Civil, que también expuso vehículos y material,
como escudos anti detonaciones y motocicletas sobre las que los
pequeños pudieron fotografiarse.
Villanueva de la Torre pone fin así a una Semana de la Prevención
de Incendios marcada por el éxito de participación, en la que
destacó la buena acogida de la obra de teatro Dos pillos y un
bombero, de la compañía Sin Fin; un musical que congregó y
entusiasmo a los niños de los dos colegios de la localidad, el Paco
Rabal y el Gloria Fuertes, que llenaron las gradas del polideportivo
y se divirtieron a la par que pusieron en práctica todo lo aprendido
a lo largo de la semana en las charlas.
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El Centro Social de Villanueva de la Torre acogió una charla sobre
el Plan Mayor de Seguridad dirigida a las personas mayores

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre habilita un
espacio en su web para informar contra el maltrato

Vi l lanueva
de la  Torre

Agentes de la Guardia Civil impartieron una
jornada informativa en la que se trataron los
problemas de seguridad que afectan en mayor
medida a la tercera edad: robos en domicilios,
cerca de entidades financieras, tirones o
maltrato en sus diferentes formas,
aprovechando además que se celebraba el Día
Mundial Contra la Violencia de Género. Se
recordó que es cosa de todos, no algo privado.
Cualquiera puede y debe denunciar.
Tristemente de actualidad, también se
abordaron las distintas estafas que se realizan a
domicilio, sobre las que a menudo se advierte
en los medios de comunicación. Además, algo
menos habitual pero igualmente necesario, se
indicaron ciertas medidas preventivas en

relación con los riesgos derivados del uso de
Internet y las nuevas tecnologías. Cada vez son
más las personas mayores que acceden a
Internet, con los riesgos que puede conllevar.
De hecho, en Villanueva de la Torre tienen gran
éxito los cursos de iniciación a la informática,
impartidos por voluntarios culturales en el
propio Centro Social. “Muchas veces por
desconocimiento, las personas mayores son las
más vulnerables” explica la concejal de
Bienestar Social, Luisa Requena. “Es de
agradecer la disposición de Policía Nacional y
Guardia Civil, que son los organizadores de
estas charlas, porque como administración
pública tenemos que ayudar a nuestros
mayores para que nadie les engañe”. 

La sección, que recoge material e información del Instituto de la
Mujer de la Junta de Castilla-La Mancha y del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, será accesible a través de
un banner en la página de inicio y del subdominio
http://nomasviolencia.villanuevadelatorre.es. 
“Cualquier acceso es bueno para ayudar a las mujeres que
lo puedan necesitar, así que hemos querido sumar nuestro
granito de arena para facilitar que nuestros vecinos
puedan apoyarse en estos recursos públicos y gratuitos
para combatir la Violencia de Género”, explica la alcaldesa,
Marta Valdenebro.  
Entre el material disponible, que se irá ampliando
conforme surjan nuevos recursos, se encuentra un acceso
a la aplicación LIBRES para teléfonos inteligentes,
presentada por el Ministerio. Una aplicación dirigida a
mujeres que sufren violencia de género y a cualquier
persona que detecte en su entorno una posible situación
de maltrato; descargable a través de Google Play, Samsung
Apps, App Store o el QR que se encuentra en la propia
web.  Además, se ha colgado una completa guía editada
por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para que las
mujeres maltratadas sepan cómo actuar para escapar de esa
situación. Así como otros enlaces, teléfonos y correos de interés
que pueden ofrecer ayuda urgente en situaciones acuciantes.
Villanueva de la Torre conmemoró el 25 de noviembre el Día
Mundial contra la Violencia de Género con un programa cargado
de actividades, que comenzaron con unas jornadas de
Sensibilización contra la Violencia en el instituto Newton-Salas,

organizadas por la concejalía de Servicios Sociales, la Asociación
de Mujeres de Villanueva (MUVIT) y los alumnos de tercero de la
E.S.O. MUVIT realizó una entrega de lazos y recogida de
pensamientos en los soportales del Centro Comercial Valgreen.

Después se celebró una concentración en los alrededores del
Centro Social en la que la alcaldesa leyó un manifiesto
institucional contra la Violencia de Género, acto tras el que se
procedió a una simbólica suelta de globos y un encendido de
velas en recuerdo de las víctimas. Por la tarde, el profesor de
Taekwondo y cinturón negro 6º dan Víctor Herrera Sánchez,
impartió un curso de Defensa Personal gratuito en el gimnasio del
Centro Social. 







Cerca de 300 atletas en la popular 

Carrera de ‘las cabezas cortadas’

Villanueva de la Torre La VOZ [30] 

La popular carrera de las
‘cabezas cortadas’ de
Villanueva de la Torre
continúa teniendo un
amplio tirón entre los
aficionados al running, y
en su sexta edición
congregó a cerca de 300
corredores que
quisieron mostrar que
su presencia en esta cita
no era testimonial, sino
que buscaban con sudor
y esfuerzo, lograr una
buena marca en un
recorrido propicio para
ello. Aunque el día
amaneció con sol, el
constante viento causó
que los runners tuvieran que emplearse a fondo para luchar,
además de contra su propio esfuerzo, contra los elementos que
hicieron especialmente dura, la famosa rampa de la calle Tejera
Negra –por todos conocida, como la cuesta de los ‘Autos Locos’-
: sin duda el punto más complicado del itinerario vilanovense.

Sin embargo, no fue
decisivo para decidir el
vencedor final, ya que
tanto Fernando Gómez
Cubero como Javier
Cañadillas –que se
escaparon desde el
primer kilómetro de la
carrera-, llegaron juntos
a la disputa de los
últimos metros donde,
en un apretado sprint,
la victoria cayó del lado
del segundo que
completó los 10.000
metros con un tiempo
de 33:30. Ambos
aventajaron  en más de
un minuto a sus

inmediatos perseguidores,  Juan Antonio Muñoz Moya  y Juan
José González Cruz –vencedor de la 5º edición-, que lograron
bajar de los 35 minutos. Buenas marcas para unos atletas que
demostraron que se puede correr muy rápido en esta cita donde,
los 25 primeros clasificados bajaron de los 39 minutos, en buena
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CABANILLAS
DEL CAMPO

JUEVES 18 DE DICIEMBRE
14:30 h. COMIDA DE HERMANDAD

Organiza: Asociación 

de Pensionistas y Jubilados Lugar: 

Casa de la Cultura.

17:30 h. FIESTA EXHIBICIÓN DE LAS

ESCUELAS 

MUNICIPALES DEPORTIVAS 

Lugar: Polideportivo Municipal.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE
19:00 a 22:00 h. PRENOCHEVIEJAEN EL

CENTRO JOVEN. De 12 a 17 años.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
10:30 a 13:30 h. PARA QUE NINGÚN

NIÑO SE QUEDE SIN JUGUETES ESTA

NAVIDAD. Todos los vecinos de 

Cabanillas podéis colaborar entregando

juguetes en Plaza de la Iglesia nº 5

(salones parroquiales).

Organización: 

Asociación Cultural San Blas.

11:00 h. V CARRERA CICLISTA POPULAR

EL PAVO. Organiza: Patronato Deportivo

Municipal y Ayuntamiento. Colabora: 

Club Cicloturista Cabanillas.

Lugar: Zona carretera de Marchamalo.

17:30 h. RONDA DE NAVIDAD POR LOS

VECINOS 

DE CABANILLAS DELCAMPO

Inicio en la Residencia El Parque.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
18:00 h. CINE INFANTIL: 

“LOS PITUFOS 2” 

Lugar: Casa de la Cultura.

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE
18:00 h. DEGUSTACIÓN DE GACHAS,

CALDO Y CASTAÑAS ASADAS 

Y COCIDAS CON ANIS. 

Organiza: Asociación de Mujeres La

Campiña. Lugar: Sede de la Asociación.

Frente a la Iglesia.

LUNES 29 DE DICIEMBRE
18:00 h. CINE INFANTIL. ZIPI Y ZAPE Y

ELCLUB DE LACANICA

Lugar. Casa de la Cultura.

MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE
11:00 a 15:00 h. PARQUE INFANTIL:

HINCHABLES 

Lugar: Plaza delAyuntamiento.

12:00 h. ¡ADIÓS 2014! Para niños y

mayores al son de las 

campanadas del reloj de la Plaza

delAyuntamiento.

SABADO 3 DE ENERO
17:00 a 19:00 h. RECOGIDA DE CARTAS

PARA LOS REYES MAGOS 

Lugar: Casa de la Cultura.

LUNES 5 DE ENERO
17:00 h. VISITA DE LOS LOS REYES

MAGOS DE ORIENTE A LOS MAYORES

De la residencia El Parque de Cabanillas.

18:30 H. CABALGATA DE LOS REYES

MAGOS DE ORIENTE

(Partirá de la Casa de la Cultura, 

C/ Juan Rhodes, Plaza de la

Iglesia, C/ Benalaque, 

finalizando en la Plaza del

Ayuntamiento). 

En la Plaza 

de la Iglesia efectuará una

parada para realizar la adoración 

de los Magos al Niño.

Organizada por la Asociación San Blas.

Finalizada la Cabalgata, 

los niños que lo deseen podrán

pasar al ayuntamiento a 

saludar a los Reyes Magos.

Acontinuación CHOCOLATE 

Y ROSCÓN de Reyes.

Organiza: Asociación de Mujeres 

La Campiña.

Lugar: Plaza delAyuntamiento.

Principales actividades del
Programa de Navidad 

El 21 de noviembre Tina llegó a la Biblioteca
muy bien acompañada por sus amigos Yoko y
el Lobo Rojo. 59 niños les esperaban,
deseosos de conocer las mil y una aventuras
de la simpática brujita. A lo largo de la hora
que duró la velada hubo momentos para los
cuentos, la magia, las canciones, las risas y la
ilusión. Una tarde mágica que no dejó
indiferentes a los asistentes.

Tina llegó a
Cabanillas,

Ciudad de los
Cuentos
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CABANILLAS
DEL CAMPO

Cabanillas del Campo abrió el 6 de diciembre la primera página
del programa de actividades diseñado por la Concejalía de
Fiestas para celebrar la Navidad. Hacia las doce del mediodía
decenas de niños fueron llegando a la Plaza del Ayuntamiento
para decorar el gran árbol navideño que la presidirá hasta
pasado el Día de Reyes, con adornos artesanales elaborados
por ellos mismos. Para animar y caldear la mañana -soleada y
gélida- se programó también un parque de hinchables que hizo
las delicias de los más pequeños.

El Centro Joven de Cabanillas del Campo apura los últimos
meses del año 'hirviendo' de actividad. En la recta final de
2014, los responsables de la institución han organizado una
'quedada nocturna', un taller de elaboración de agendas,
otro de deliciosas tapas y uno dirigido a fomentar los
beneficios de la risa en el cuerpo y la mente.

Decoración del 
Árbol de Navidad

Mucha actividad en el
Centro Joven antes de

terminar el año
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ALOVERA

La agenda del municipio estuvo
cargada de actos para
conmemorar el 25 Aniversario de
la Convención de los Derechos del
Niño y la Semana de la Infancia.
Unas celebraciones muy
especiales, marcadas por la
distinción de Ciudad Amiga de la
Infancia otorgada por Unicef
recientemente. Niños,
adolescentes y mayores ha vivido
con gran intensidad estos días,
volcados en quienes representan
el futuro de Alovera.

Todos los vecinos de Alovera se volcaron en las
celebraciones de la Semana de la Infancia
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ALOVERA

La escritora Pilar Lozano Premio Edebé y Barco de Vapor, visitó
Alovera y ha charlado con  los alumnos de cuarto curso de CEIP
del colegio público Campiña Verde, de Alovera, de su obra
literaria y, especialmente, de su libro “No es tan fácil ser niño”.
Pilar Lozano Carbayo es autora de numerosos libros, con los
que ha obtenido algunos de los principales galardones de la
literatura infantil y juvenil en lengua castellana, como por
ejemplo el Barco de Vapor (SM), con “Siete reporteros y un
periódico”, o el Edebé de LIJ por, precisamente, “No es tan fácil
ser niño”. “Desde hace mucho tiempo nos apetecía tener a Pilar
Lozano entre nosotros”, explicó la directora de la Biblioteca
Municipal de Alovera, Mercedes García Granizo, “ya que es una

de las más grandes autoras de literatura infantil en lengua
castellana”, “ya estuvo en el año 2009, pero los libros no
caducan, no pasan de moda y más de 100 niños se han leído
uno de sus libros” García Granizo destacó la calidad literaria de
la autora, “y también su exquisito sentido del humor, que ha
hecho que los chavales disfruten muchísimo leyendo sus
libros”. Además de Lozano, mañana viernes está prevista la
presencia en Alovera de la escritora Luisa Villar Liébana “todo
un lujo para una población como la nuestra, siempre tan
preocupada por el fomento de la lectura entre nuestros
chavales”, afirmó Montserrat Gutierrez Cobo, Coordinadora de
Actividades de la Biblioteca de Alovera.

Una escritora de lujo, Pilar Lozano y un prestigioso ilustrador,
Emilio Urberuaga, invitados  en la biblioteca de Alovera

Finalizan los cursos de
ofimática organizados

por el Centro de la Mujer
Terminó el curso de Word del paquete de formación en
ofimática organizado en convenio con el Centro de la
Mujer de Alovera y el Centro de Internet del Centro Joven.
Doce  alumnas se formaron en el programa Word y tres lo
hicieron en el mismo horario, pero viendo el programa
PowerPoint. Cristina Toledo, Técnico de Empleo del Centro
de la Mujer  ha estado también impartiendo durante el
curso técnicas para la búsqueda de empleo, la creación del
curriculum y la carta de presentación, tan importante todo
ello a la hora de encontrar trabajo, valoramos muy
positivamente la actividad, puesto que las personas
asistentes han adquirido todas las habilidades necesarias
para el manejo de dichos programas durante las dieciséis
horas de duración que han tenido a su disposición.
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La Navidad en Camarma está ligada a muchos actos,
siendo uno de ellos el grandísimo Belén Artesano que
desde hace ya quince años se expone en el Parque del
Lavadero. Su inauguración sirve también para dar inicio a
las fiestas navideñas en el municipio madrileño. Nos
cuenta el presidente de la Asociación, Gumersindo
Carmona, las incalculables horas que hay detrás de la
confección del Belén cuya temática este año ha girado en

Inauguración del XV Belén

Artesano en Camarma

torno a la noticia del nacimiento del Mesías y su
conocimiento por parte del Rey Herodes quien envía a los
Reyes Magos para que le informen sobre él. Este año y
para celebrar el decimoquinto aniversario del Belén se
contó con la participación del grupo Danzas del Mundo, en
el que hay varios camarmeños, que mostró las danzas y
bailes que se realizaban en la época y el contexto de Jesús
de Nazaret. El alcalde Domingo Higuera agradeció “el
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esfuerzo y el trabajo dedicado por los belenistas”, dijo
estar asombrado “de la magnitud y la belleza” del Belén,
agradeció a todos los que asistieron a la inauguración y
deseó a todos los vecinos unas Felices Fiestas Navideñas. 
Para redondear la tarde, se repartieron refrescos, sangría
y rosquillas artesanales hechas por las propias integrantes
de la asociación belenista. 
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Paellada popular en El Altillo 

de Camarma de Esteruelas
Los camarmeños se citaron en El Altillo para coger fuerzas con una
gigantesca paella de la que salieron casi 500 raciones. Durante su
elaboración se pudo presenciar la actuación de la amazona Sofía
Martínez La Faraona a lomos de su caballo, con un espectáculo de
baile ecuestre que gustó mucho a los vecinos. Ya hecha la paella,
todos se lo pasaron en grande; entre las anécdotas de la

sobremesa destacan que algunas componentes de la Asociación
de Mujeres se vistieron de sevillanas y que la Comparsa Fantasía
no faltó a su cita, aunque lo más significativo fue el buen ambiente
que se vivió durante una jornada en El Altillo que empezó con la
romería y la celebración de la Santa Misa en honor a la Virgen del
Rosario y acabó con hinchables y juegos para los más pequeños.
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La diversión y el deporte son dos factores que siempre van
conectados con los más pequeños. De ahí que la Asociación de
Mujeres de Meco, con
motivo de las Fiestas del
Cristo del Socorro, se
responsabilice de
amenizar alguna de las
mañanas de estos días en
los que, todavía, los
escolares no han
regresado a las aulas y,
así, también puedan
disfrutar de estos
festejos. Como es
habitual, en la Plaza de
España esta agrupación,
organizó la prueba en
bicicleta que se
denomina carrera de
cintas, porque los
pequeños ciclistas han de
poner a prueba, no sólo
sus piernas, sino también su coordinación y puntería para
despegar las cintas colgadas en una cuerda en el punto de meta.
Con un lapicero y con el impulso de la bici, debían de lograr

descolgarlas y el que más consiguiera en su haber, lograría la
victoria entre los cerca de 30 chavales que acudieron a la cita.

Aunque hubo que
desempatar en ambas
categorías –una entre
los chavales de 7 a 9
años; y otra de 10 a 12
años-, debido a la
igualdad de la carrera,
con nuevas pruebas; en
cerca de una hora se
puso el punto final hasta
el año próximo a esta
cita. Antes, tuvo lugar la
entrega de trofeos para
los más hábiles con la
bicicleta. Así, en la
primera categoría
resultó ganador Marcos
Heredia, seguido de
Daniel Tello y Javier
Rodríguez; mientras que

en la segunda el vencedor fue Cristian Selfa; en segunda
posición, Lorenzo Espiño y, cerró el pódium de honor Juan
Carlos Lezana.
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Habilidad sobre dos ruedas
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Calcinada la cocina de un 
chalet de Meco por un incendio

de causas desconocidas
Un chalet sufrió un incendio el pasado 20 de noviembre en
la localidad madrileña de Meco, aunque no hubo que
lamentar heridos de ninguna consideración, según informó
un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El
aviso llegó en torno a las 13.00 horas a la central de
emergencias, alertando de que se había originado fuego en
un chalet unifamiliar de la calle Roble, en Meco.
A su llegada, las cinco dotaciones de Bomberos de la
Comunidad de Madrid presenciaron que había fuego en una
terraza abierta de unos 130 metros cuadrados de la parte
trasera de la vivienda de dos plantas. El fuego accedió a la
cocina, quedando calcinada, mientras que el resto del
domicilio fue afectado por el humo.
No hubo que lamentar heridos, ya que no había nadie en la
vivienda. Hasta el lugar acudieron también la Guardia Civil, la
Policía municipal, y el SUMMA en modo preventivo.

S U C E S O
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Comida de Navidad de la

Asociación de Mujeres de Meco
Se ha convertido ya en un acto típico de estas fechas tan
señaladas; la comida de Navidad celebrada por la Asociación
de Mujeres de Meco reunió en el Bogavante a casi 40 socias
que se divirtieron y rieron contando anécdotas ocurridas a lo

largo de este año. Asimismo, su presidenta Lourdes Hidalgo
de Lucas nos adelantó los actos que tienen previsto hacer
para el próximo año, como la celebración de San Antón o la
festividad del entierro de la sardina.





LA VOZ les desea

Feliz Navidad
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Navidades revueltas en el Ayuntamiento de Meco

Los tres grupos de la oposición presentan una moción contra la polémica
contratación laboral por parte del Ayuntamiento

La contratación de 23 desempleados por parte
del Ejecutivo mequero ha puesto a los grupos
políticos de la oposición en pie de guerra; aunque
más que la contratación, tanto PSOE, IU y UPyD lo
que critican es la forma utilizada para llevar a
cabo los contratos. Recientemente la Comunidad
de Madrid ponía en marcha un programa de
contratación basado en la figura del trabajador
de colaboración social que permite a los
ayuntamientos que lo soliciten con días de
antelación  contratar a parados. Hasta ahí, todo
correcto.  Un “pero” muy grande que muchos
políticos y organismos sociales no han querido
pasar por alto es el hecho de que la persona
contratada sigue considerándose a efectos
administrativos un desempleado que seguirá
agotando su prestación y cuya actividad no
cotizará para su jubilación. Este hecho se ve
agravado porque la propia CAM ya tenía un
programa (el llamado PIL o Programa de
Inserción Laboral) destinado a trabajadores
desempleados de larga duración (más de 12
meses) y sin ningún tipo de ingresos. En este caso
sí perciben un salario acorde a su trabajo y sí
cotizan por su trabajo; y por supuesto, acumulan
tiempo trabajado para su futura jubilación. El
Partido Popular de Meco ha optado por
adherirse al Programa de Colaboración Social y
desechar el de Inserción Laboral, lo que se
traduce en que según han subrayado todos los
grupos de la oposición “el Ayuntamiento de
Meco no contrata a empleados de larga duración
que no tienen percepciones, sino a aquellos que
todavía tienen una prestación”.  La guinda del
pastel está en que según el artículo 213 de la Ley
Geneal de la Seguridad Social prevé en uno de
sus puntos la extinción y la pérdida del derecho
de prestación por desempleo si se produce por
parte del desempleado el “rechazo de una oferta
de empleo adecuada o negativa a participar en
trabajos de colaboración social, programas de
empleo, o en acciones de promoción, formación
y reconversión profesionales, salvo causa justificada”. PSOE, IU y
UPyD de Meco presentaron una moción al Pleno del Ayuntamiento
relativa a los métodos de contratación administrativa. A
continuación exponemos los puntos de vista de sus portavoces. 
“Un ayuntamiento que se jacta de tener año tras año superávit en
las cuentas y que realiza este tipo de contrataciones roza la
indignidad” Bautista Monroy Rodríguez, portavoz de PSOE. El
portavoz de los socialistas de Meco lo tiene muy claro y dice que
desde su grupo “rechazan frontalmente estas contrataciones a
través del modelo de colaboración social porque pretende hacer
un uso casi gratuito de los trabajadores en paro de este pueblo”. Y
no se cansa de resaltar que el programa “es discriminatorio ya que
prioriza a los que reciben prestación de los que ya no las perciben,
cuando son realmente estas personas las que más necesitan tener
algún ingreso”. Monroy llega a tachar de “perversa” la manera de
contratación pues “supone sustituir los contratos de trabajadores

con todos sus derechos por otros que van a
trabajar casi gratis y sin ningún derecho”.
“Este Ayuntamiento no respeta los derechos
más elementales que contempla el Estatuto
Básico de los trabajadores” Javier Olalla García,
portavoz de IU “Desde Izquierda Unida no
pedimos otra cosa que la aplicación del método
elemental para cubrir las 23 plazas que el PP
dice que hay vacantes. Pedimos una oferta
pública de empleo para personal laboral.
Trabajadores cotizando por su trabajo y
adquiriendo derechos como el de cobrar por el
trabajo realizado, acumular tiempo trabajado
para su jubilación y para prestación de
desempleo llegado el caso”. Olalla subraya que
los 23 empleados mantienen sus ingresos por
desempleo y que el Ayuntamiento les paga la
parte restante hasta que cubren la nómina que
corresponde a su actividad. Es decir, que si un
parado cobra 500 euros por desempleo y la
actividad que realiza para el Ayuntamiento
supone una nómina de 900 euros, la
administración local le pagará 400 euros. Y todo
ello “realizando el mismo trabajo y las mismas
horas que los propios empleados  del
Ayuntamiento, lo que acarrea situaciones de
desigualdad laboral”. “Esta forma de
contratación demuestra muy claramente la falta
de preocupación y organización del PP en
materia de empleo” Marcos Trujillo Rubiales,
portavoz UPyD de Meco. “El tema fundamental
reside en que el SEPE (Servicio Público de
Empleo Estatal) y el Ayuntamiento de Meco
están desorganizados, cada uno va por su lado y
así es imposible llevar a cabo un plan de
inserción laboral”. Desde UPyD quieren dejar
claro que tan culpable es la administración
central como local en este tema de tal forma que
“no se busca realmente un criterio de necesidad
tanto para el municipio como para los
desempleados, el SEPE tira de una lista y el
Ayuntamiento admite esa lista sin más”. Trujillo

insiste como el resto de portavoces de la oposición en que “este tipo
de contratación es discriminatorio para los que empiezan a
desempeñar la colaboración social en comparación con los que ya
realizan tales trabajos”. 
PARTIDA 912 PUESTO TOTALES
Alcalde 54.096,00 - Concejal Junta Gobierno 41.013,00 (el primo)
Concejal responsable área 38.278,80 (hacienda)
Concejal responsable área 38.278,80 (asuntos sociales, educación)
Concejal responsable área 38.278,80 (comunicación) Concejal
dedic parcial 20.016,50
Estos seis miembros por tener establecida la dedicación no perciben
dietas dentro del municipio por asistencia a Plenos, Comisiones y
Juntas de Gobierno. ¿Quiénes acuden y forman parte de las
Comisiones y Junta de Gobierno?. Justamente los cuatro que faltan.
Conclusión, a unos les paga en sueldo y al resto en dietas. Todos
conformes.

Bautista Monroy 

Portavoz PSOE-Meco

Marcos Trujillo 

Portavoz de UPyD-Meco

Javier Olalla

Portavoz de IU-Meco 




