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3Editorial

Nadie sabe si la presunta recuperación
económica asoma la cabecita o no; ningu-
no es capaz de asegurar que España repe-
tirá título mundial de fútbol en Brasil;
oiremos mil teorías sobre el verano más
frío o más cálido de la historia que nos
espera… Pero una de las pocas certezas
verdaderas es que 2014 va antes de 2015.
Y en 2015 hay, de todas todas, elecciones
municipales. Es decir, se presenta un año
en el que los políticos locales van toman-
do posiciones. Acariciando al que manda,
apuñalando al compañero o utilizando mil
tretas, miles de militantes de los inconta-
bles partidos políticos existentes en cada
municipio vivirán meses de zozobra en la
carrera por obtener un acta de concejal.
Habrá que estar preparados porque las
campañas políticas oficiosas cada día
arrancan antes. Así que a medida que
avance 2014 asistiremos a operaciones
publicitarias increíbles de quienes gobier-
nan, a furibundos ataques de la oposición
y a inmaculadas promesas de cambio radi-
cal por parte de nuevas formaciones sin
representación en los actuales
Ayuntamientos. Pueden creerse ustedes
lo que quieran de cada uno de ellos o,
simplemente, no creerse nada. Pueden
estar a cada una de sus maniobras políti-
cas o ignorarlos por completo y vivir, o
sobrevivir, su vida.  Sea como fuere, y en
todos los casos, desde este medio de
comunicación local les deseamos un muy
Feliz Año 2014. 

Feliz Año 
‘Preelectoral’ 2014
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El pasado 11 de enero se celebró en el Polideportivo Municipal
de El Casar un partido de fútbol solidario que enfrentó a toreros
contra recortadores.  El fin, ayudar a afrontar los gastos que
conlleva el tratamiento de la enfermedad que padece la
pequeña Alba, una niña de apenas un año que sufre una de
esas enfermedades denominadas raras, conocida como
miopatía nemalinica, que conlleva la degeneración de los
músculos y cuyo tratamiento supone un importante coste.
Ganó el equipo de recortadores, en un encuentro en el que se
recaudaron cerca de 1.000 euros.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT
denunció que en los últimos dos años la plantilla del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) en
Guadalajara "ha disminuido en más de 200 personas",
como consecuencia de que las "jubilaciones, bajas
médicas, excedencias y permisos de toda índole se
han dejado sin cubrir". Según explicó el secretario del
Sector de Sanidad de FSP-UGT Guadalajara, Fernando
José Peiró Cifuentes, se ha reducido la plantilla de
enfermeros en Cabanillas y la de pediatras en El Casar,
entre otras. “Estas reducciones afectan
negativamente tanto a profesionales, por el aumento
de cargas de trabajo, fruto de la redistribución de las
mismas; como a usuarios, que en algunos casos
pueden verse afectados por una demora involuntaria
en su atención, con mayor o menor intensidad en
función del ámbito asistencial", advierte Peiró.

Talleres De Empleo En El Casar y Cabanillas

Los Casareños Se Vuelcan
En El Partido Solidario

Para Ayudar A Alba 

UGT Denuncia La Reducción 
De Pediatras En 

El Casar y De Enfermeros 
En Cabanillas

La Junta ha aprobado recientemente 18 talleres de empleo y 46
cursos de formación para Guadalajara en 2014. Entre los municipios
elegidos, El Casar y Cabanillas acogerán un taller de empleo cada
uno. Para acceder tanto a los talleres como a los cursos, se puede

recabar más información en los ayuntamientos donde se organizan,
en FADETA, en la web de la Junta de Castilla-La Mancha o
directamente en los servicios regionales de empleo en Guadalajara.
El plazo de inscripción se abrirá a mediados de febrero.

EL CASAR
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Que puedan bañarse, chapotear, correr juntos animales
domésticos como los perros y sus dueños en una piscina pública,
algo impensable tiempo atrás, fue posible en El Casar. La cita con
‘Salpican’ fue todo un éxito de participación ya que acudieron a
esta infraestructura pública más de 300 personas, lo que significa
una afluencia mayor a la misma que cualquier día de diario de
verano. Además, fue todo un ejemplo de convivencia entre
humanos y canes así como un
buen reclamo para concienciar
a la ciudadanía de que una
buena educación de ambos
protagonistas del evento,
permiten generar un buen día
de disfrute y diversión entre
personas y sus amigos los
animales. “Pretendemos pasar
un buen día y demostrar al
global de la población que hay
lugares en los que podemos
convivir sin ningún tipo de
problemas las personas con
sus perros”, ha indicado el
presidente de Mascoteros
Solidarios –organizador del
evento-, Carlos Rodríguez, que
además reseña que se ha
realizado fuera de la temporada de baño de la piscina, pero matiza
que “con acciones como esta se puede demostrar que es algo
natural pero que se puede hacer en cualquier piscina en cualquier
momento del año”.
Todos las mascotas que accedieron a la piscina, no obstante,
pasaron su preceptivo control sanitario a la entrada así como
todos los dueños se responsabilizaron de la limpieza de las
posibles suciedades que generarán sus animales; mientras que
Mascoteros Solidarios, al día siguiente contrató una empresa para
que acudiera a desinfectar las instalaciones ante la preocupación
que esta cita había levantado entre los vecinos. Una

preocupación, quizá desmesurada, puesto que ‘Salpican’ se
convirtió en un lugar de diversión para los amantes de los perros
donde se pudo ver animales de múltiples razas convivir y disfrutar
en el césped y con el agua; así como hubo diferentes exhibiciones
con estos canes como protagonistas. “Ha sido un éxito también
pensando que es un acción que va a permitir a Mascoteros
Solidarios a recaudar fondos para ayudar a animales de entidad de

protección que no tienen
recursos, especialmente en
temas sanitarios”, reseña el
propio Rodríguez que señaló
que esta idea proviene de
lugares de EE.UU o Canadá
donde se realiza con total
normalidad; así como ya
proyecta una segunda
edición en el municipio
casareño. “Estoy segurísimo,
además que se sumarán más
poblaciones próximamente”,
reseñó.
También se mostraba
satisfecha la edil de deportes,
Lourdes Tamayo, dado que
esta cita era la primera vez
que se celebraba en España y

en Europa. “Es un orgullo para El Casar y confiemos que el año que
viene nos sigan más ayuntamientos”, indicaba así como aclaraba
que antes de su próxima apertura para el verano de 2014 se
realizarían las habituales actuaciones de limpieza y vaciado de la
piscina. “Se va a realizar lo que se hace todos los años porque si
no, no pasamos el control de Sanidad, vengan o no vengan perros
lo que, además, no va a suponer un gasto  para los
contribuyentes”, reseñó la propia Tamayo, que además concluía
que “aunque se abriera mañana la piscina, no ocurriría nada
porque son perros cuidados que, también han pasado un control
sanitario a la entrada”. 

Perros y Dueños Se Bañaron 
En La Piscina Pública Del Casar
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Sacar una sonrisa a una persona no es nada difícil
si uno se lo propone. Y si además, se trata de
alguien de cierta edad, es algo casi obligatorio en
época navideña. Así lo entendieron desde la
escuela de baile ‘Más que arte’ que quisieron
llevar un pedacito de su saber estar en los
escenarios y de su alegría a los residentes de la
residencia de ancianos de El Casar. Toda una
exhibición de poderío y saber estar donde tanto
alumnas como maestras, se esforzaron por sacar
lo mejor de sí mismas para agradar a un público
tan especial como el que tenían aquella tarde.
Rumbas, sevillanas y hasta un tema interpretado
sólo con el guitarrista de esta academia, hicieron
más que agradable la tarde a los mayores del
municipio casareño. Tanto gustaron al público
asistente las buenas maneras de las pequeñas
sobre las tablas, que a más de uno se le hizo corta
la actuación puesto que disfrutaron contemplando su desparpajo
y arte al son de la música.
Es más, las propias artistas, no quisieron defraudar a su público, y

no dudaron en ir a saludar a los allí asistentes que se deshicieron
en elogios y besos hacia ellas. Más de uno repetía, “yo tengo una
nieta como yo” mientras esbozaba una sonrisa. Y es que, qué
bello es hacer sonreír a alguien y, más aún, si es Navidad.

El Casar La VOZ [10] 

La Escuela ‘Más que arte’ deleitó 

con sus bailes a los mayores
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A menos de año y medio
para el final de la legislatura,
La VOZ ha querido conocer
la opinión de Juan Gordillo,
concejal de Unión de
Ciudadanos Independientes
(UCI) de El Casar y Mesones,
sobre los asuntos de mayor
actualidad en el municipio
casareño. Gordillo habla
muy claro sobre la forma de
actuar y gobernar del
alcalde, Pablo Sanz, a lo
largo de estos casi tres años
de mandato. 
LA VOZ: En la recta final de
la Legislatura, ¿cuál es su
balance como portavoz de
UCI? 
JUAN GORDILLO: La
legislatura del P.P. se puede
calificar de MALA DE
SOLEMNIDAD; comienza
mal liberando total o
parcialmente a un número
elevado de concejales, y
pagando a varios asesores.
Mientras a los ciudadanos
se les recortan servicios y se
les suben los impuestos, o a
los trabajadores
municipales se les quita la
paga extra y se les reduce el
sueldo, estos “Políticos”, no
sólo no renuncian a cobrar
la paga extra, sino que
además se suben el sueldo
un 23%. La impresión que
dan al ciudadano es que en
lugar de unas elecciones
Municipales, lo que  el
equipo de gobierno del P.P.
ha ganado es una oposición

laboral.
Hablaban del
endeudamiento que había
dejado el equipo de
gobierno anterior,  pero
resulta que el P.P. que tanto
critica la herencia que dejó
el P.S.O.E., ha
incrementado el
endeudamiento financiero
con algo mas de 2.600.000
€. 
Decían en el programa
electoral del P.P. que
bajarían el I.B.I. del 0,56%
(que dejó el equipo
anterior) al 0,45%, pero no
es que no lo hayan bajado,
“ES QUE LO HAN SUBIDO
AL 0,58%”(solo hay que
mirar el recibo). Ahora
venden a bombo y platillo
que van a reducir un 0,02%,
cuando la realidad es que
cada año hasta el 2020, el
recibo del I.B.I. subirá de
media un 10% anual. 
Para que no queden dudas,
ahí va un dato: al inicio de
la legislatura del P.P., el
Ayuntamiento de El Casar
facturaba en I.B.I.
2.030.000€, en 2014
facturará  3.500.000€.
Otras de las grandes ideas
del equipo de Gobierno ha
sido contratar radares
móviles para multar y
recaudar, bueno, más bien
para cabrear a los vecinos y
favorecer a la empresa a la
que se lo han adjudicado,
porque la gestión de multas

“Mientras a los ciudadanos se les recortan servicios y se les suben los impuestos, y a 
los trabajadores municipales se les quita la paga extra y se les reduce el sueldo, el

alcalde y sus concejales sí cobran la paga extra y además se suben el sueldo un 23%”

El PP ha incrementado el endeudamiento
en algo más de 2.600.000 Euros 

Entrevista con Juan Gordillo, concejal de UCI de El Casar y Mesones

Juan Gordillo, concejal de UCI de El Casar y Mesones.

En lo que respecta al Sr. Sanz, estoy

convencido de que al finalizar la

legislatura se jubilará y no volveremos a

verle el pelo. De hecho, algo que jamás

podré entender, es cómo los vecinos de mi

pueblo han votado para alcalde a un señor

que ni siquiera vivía aquí.







“AL AYUNTAMIENTO LE CUESTA DINERO”. O la maravillosa
creación de empleo a media jornada por la que los
trabajadores cobran poco más de 300€ al mes, en el mejor
de los casos. Esta práctica, que han realizado todos los
ayuntamientos, sólo les sirve a los ministros Montoro y
Bañez para vender que en el último trimestre de 2013 bajó
el paro. 
El alcalde y el equipo de gobierno a los que El Casar les dio
mayoría absoluta, ha defraudado en El Casar tanto a los
que cambiaron el voto para castigar la política de Zapatero,
como a los propios simpatizantes del P.P. (dicho por
muchos vecinos, que si bien reconocen haberle votado,
aseguran que no volverán a votar al P.P. al sentirse
defraudados tanto en política local como nacional)
V: ¿Cuáles son a su juicio los principales problemas y
carencias del Municipio? 
J.G: Al igual que en el resto de España, el paro. Y en nuestro
caso, además tenemos que añadir la presión fiscal. Las
Comunidades Autónomas en general, y Castilla la Mancha
en particular, ha reducido significativamente las
subvenciones en educación, servicios sociales, ayuda a la
dependencia, etc.. Servicios que se deben sufragar con el
impuesto de IRPF, y que en la actualidad el gobierno

Regional ha trasladado a los Ayuntamientos. Decía en
televisión el ministro Montoro que las C. Autónomas
habían reducido el gasto en 33.000.000.000 €, pero es
falso, ese dinero se lo han ahorrado quitando subvenciones
a los ayuntamientos, que al seguir manteniendo estos
servicio sociales, aumentan la carga fiscal a los vecinos.
V: ¿Cree usted que el alcalde, Pablo Sanz, está mas
pendiente de sus numerosos enfrentamientos
particulares que de gestionar el municipio? 
J.G: Como he dicho en alguna ocasión, al equipo de
gobierno del P.P. tan solo les une la necesidad. En lo que
respecta al Sr. Sanz, estoy convencido de que al finalizar la
legislatura se jubilará y no volveremos a verle el pelo. De
hecho, algo que jamás podré entender, es cómo los vecinos
de mi pueblo han votado para alcalde a un señor que ni
siquiera vivía aquí.
V: ¿Por qué el empeño de Sanz en ocultar y enredar con
las cifras de los sueldos del Gobierno Municipal? 
J.G: Hombre, yo creo que dada la situación actual le debe
dar vergüenza, aunque en el fondo sigue la doctrina que
hemos escuchado del P.P. en más de una ocasión en la TV:
“Salid ahí y mentir”.
V: Obsesionado con amordazar a cualquier medio de
comunicación crítico con su gestión, el alcalde ha utilizado
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De izquierda a derecha J. Gordillo, P. Tortuéro, A. Montealegre, M.J. Payo.

Sólo tenemos que ver que desde el

principio de su legislatura creo una

nueva página web y emite con dinero

público un panfleto al que llama “Boletín

de noticias del Ayuntamiento”, cuando

ambas deberían llamarse “Hola ke ases,

te gusta el P.P. ó ke ases”.

Cara a las próximas elecciones

municipales, autonómicas y generales,

pasaremos a formar parte de UCIN,

partido político que hace poco, a través

del presidente Ángel Montealegre, ha

firmado un acuerdo de colaboración con

Albert Rivera de Ciutadans.
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durante toda la legislatura la página web oficial del
Ayuntamiento de El Casar para atacar y calumniar a La
Voz. ¿Qué tiene que decir al respecto? 
J.G: Opino que todo lo que él no controla, le incomoda.
Sólo tenemos que ver que desde el principio de su
legislatura creo una nueva página web y emite con dinero
público un panfleto al que llama “Boletín de noticias del
Ayuntamiento”, cuando ambas deberían llamarse “Hola ke
ases, te gusta el P.P. ó ke ases”. A tenor de las noticias y
opiniones que los diferentes partidos políticos escriben en
La Voz, esta revista en su editorial a veces no está de
acuerdo con el político en cuestión o con sus formas, y
parece que en este caso al Sr. Sanz no le ha debido hacer
ninguna gracia esos artículos, lo que demuestra que no
acepta que la gente pueda discrepar de sus ideas o de su
punto de vista. En definitiva, no le gustan las críticas.
V: ¿Está el ambiente político de El Casar tan crispado
como parece transmitir el señor Sanz con sus
actuaciones? ¿Qué le comentan a usted los vecinos?
J.G: La verdad es que los vecinos con los que hablo no le
tienen ninguna simpatía, aun reconociendo que le votaron
en su día; es más, están esperando que llegue 2015 para

que se marche. En cuanto a la crispación, se encuentra
instalada en su propio grupo político.
V: Ante este panorama, ¿cómo se plantea UCI su labor de
oposición en lo que queda de legislatura? 
J.G: UCI, desde su inicio ha basado su política local en

informar y denunciar todo lo que suena mal,  irregular, o a
falta de transparencia, y así vamos a seguir. Cara a las
próximas elecciones municipales, autonómicas y generales,
pasaremos a formar parte de UCIN, partido político que
hace poco, a través del presidente Ángel Montealegre, ha
firmado un acuerdo de colaboración con Albert Rivera de
Ciutadans.
V: Con las elecciones municipales de 2015 a la vuelta de la
esquina, ¿cree que cambiará algo en el Ayuntamiento tras
esos comicios? 
J.G: Espero que sí, en cualquier caso lo que tengo claro es
que desde UCI (UCIN EN 2015) tenemos que llegar a los
vecinos y hacerles ver que PSOE, PP, son siglas de partidos.
Que en lo que deben fijarse es en las personas que van con
esas, o con cualquier otras siglas, en su trayectoria,  y que
no se dejen engañar; que ninguno de los políticos de la
televisión va a gobernar en El Casar, el que va a gestionar
los recursos de El Casar será el candidato que aparezca en
las listas de nuestro municipio. 
V: ¿Desea añadir algo más?
J.G: Que nuestro alcalde D. Pablo Sanz no defiende como

debiera los intereses de El Casar, o lo hace con la ley del
mínimo esfuerzo, y a las pruebas me remito. Por poner un
ejemplo, la Diputación invierte 164.509€ en asfaltar y
eliminar una de las curvas en la carretera de Mesones GU-
1057. ¿Cómo arregla la curva Diputación?, hombre, pues
con otra curva. ¿Cómo asfalta Diputación?, con una
chapuza. Si llueve se acumula agua en el asfalto, no han
pintado la mediana ni los laterales, los pasos de cebra que
han tapado con el nuevo asfalto no los han repuesto.
Vamos, que si lo que pretendían es que la GU-1057 fuera
más peligrosa, hay que darles un aplauso, porque lo han
conseguido con un sobresaliente. 
Mientras que la Diputación asigna 164.509€ a uno de los
pueblos más grandes de Guadalajara para maquillar la
GU-1057, carretera de 6 km que une El Casar y Mesones,
con gran afluencia de vehículos, tanto locales como de la
Comunidad de Madrid, en la que se han producido un
número importante de accidentes en los que varias
personas han perdido la vida y otras sufren sus secuelas
debido a la peligrosidad del trazado, al abundante
tráfico, al insuficiente ancho de la calzada y a la falta de
arcenes,  a la GU-201, carretera sin curvas de 7 km. en el
Cubillo de Uceda, sin apenas tráfico, se la dota con
1.356.056,37€ y se rehace entera. No le veo coherencia,
y aunque reconozco que la GU-201 necesitaba esta
reconstrucción, la conclusión es que nuestro
Ayuntamiento no ha hecho el esfuerzo necesario.

La verdad es que los vecinos con los que

hablo no le tienen ninguna simpatía, aun

reconociendo que le votaron en su día;

es más, están esperando que llegue 2015

para que se marche. En cuanto a la

crispación, se encuentra instalada en su

propio grupo político.

Mientras que la Diputación asigna

164.509€ a uno de los pueblos más

grandes de Guadalajara para maquillar 

la GU-1057, carretera de 6 km que une 

El Casar y Mesones A la GU-201,

carretera sin curvas 

de 7 km. en el Cubillo de Uceda, sin

apenas tráfico, se la dota con

1.356.056,37€ y se rehace entera.

Que nuestro alcalde D. Pablo Sanz no

defiende como debiera los intereses de

El Casar, o lo hace con la ley del mínimo

esfuerzo, y a las pruebas me remito.
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Cientos de niños aloveranos acompañaron el 5 de enero al sequito
real que se había preparado en la localidad para recibir a Sus
Majestades y realizar la tradicional cabalgata por las calles del
municipio repartiendo caramelos e ilusión a su paso.
A las seis de la tarde en el Parque El Cantillo las carrozas reales
estaban preparadas para que lostres Reyes Magos junto a los pajes
que conformaban la comitiva real iniciaran el recorrido que les
llevaríapor diversas calles de la localidad hasta la Plaza Mayor.
Este año las carrozas alcanzaban el número de cinco con
representación de elementos infantilesbasados en clásicos del cine,
gnomos y dibujos más modernos, para cerrar con la carroza real
dondeSus Majestades han podido ser vistas por todos los niños que
se han acercado a recibirles.
Todo un dispositivo especial ha sido desplegado por el Ayuntamiento
desde primera hora de la tarde para garantizar la seguridad, con la
policía local y protección civil del municipio junto a integrantes de
lacomitiva que han repartido los caramelos a ras de calle para
eliminar todos los riesgos.
En su parte final de recorrido las carrozas llegaron a una Plaza Mayor
donde la Adoración al Niño Jesús en la puerta de la Iglesia simbolizó

el origen de la festividad y dio paso a una chocolatada caliente
paraunir a todos los asistentes entorno a Sus Majestades de Oriente.
También se dio la posibilidad a los niños que no habían podido enviar
sus cartas días atrás a los Reyes Magos , para que lo hicieran en
mano a Melchor, Gaspar y Baltasar y de viva voz les pidieran que
unoshoras después fueran generosos ensu visita a sus casas.

Cabalgata de Reyes 2014

Alovera



La Plaza Mayor de Alovera acogió durante el sábado 15
de diciembre un ambiente navideño especial con la
tradicional convocatoria de celebración del Belén
Viviente en la localidad.
Miles de personas durante todo el día se acercaron a la
misma para recorrer los puestos de artesanía que se
habían instalado dentro de la iniciativa promovida por
la Asociación Artesanukos para convertir la Plaza Mayor
de la localidad en un mercadillo de artesanía navideño
e invitar a los aloveranos a realizar compras en ellos.
Durante todo el día los voluntarios estuvieron
preparando el decorado de la representación de los
misterios de la Natividad para retrotaer a los visitantes
a la postal bíblica que recordamos en estas fechas.
Entre animales de atrezo y reales se fueron

congregando a las cinco de la tardes cientos de niños de los
centros educativos de la localidad y grupos de actividades
municipales para ir acompañando la representación con cánticos
y villancicos. Algunos centros han superado el centenar de
participantes superando las expectativas iniciales y generando
una gran participación de público durante la representación.
Desde la organización de voluntarios se entregaron regalos a los
niños participantes y al finalizar el evento con un caldo y castañas
asadas se confraternizó entre todos la realización del evento.
Este evento ya supera las cinco ediciones y año tras año se
consolida como ejemplo de colaboración de la comunidad
educativa para poner las voces de los más pequeños y la
representación teatral como exponente del inicio de las
Navidades en el municipio.

Miles de personas se congregaron en la Plaza Mayor 
entre artesanía y el Belén Viviente
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Hogueras de Santa Lucía

El Ayuntamiento pone fin
a la deuda que mantenía

con sus empleados
municipales desde 2011 

La fría tarde noche aloverana del 12 de diciembre se iluminó en
diversos puntos de la localidad con las llamas que simbolizan una
fecha muy especial en el calendario para los vecinos más arraigados
del municipio. La tradición de encender a la hora que cae la noche
hogueras en sitios públicos de la localidad entre los vecinos del
barrio y traer maderas, ramas y cartones para simbolizar el culto a
Santa Lucia.
En un municipio con raíces tan agrícolas esta costumbre marca la
época posterior a la recolección y la quema de los restos como
elemento renovador para significar el inicio de la época navideña.
Desde el consistorio se busca promocionar estas actividades festivas
que promocionan una cultura vecinal de encuentro y cercanía entremezclada con la alegría de momentos de alegría y diversión.
Desde las siete de la tarde a lo largo de todo el pueblo se oían los cohetes y petardos que anunciaban el inicio de las diversas
hogueras que iniciaban su andadura.
Cientos de aloveranos se han situado al calor de las mismas y han degustado el tradicional vino dulce y bollería que es tradición
compartir con los vecinos que se unen a cada una de ellas.

Desde el Ayuntamiento de Alovera se ha comunicado

que en la nómina correspondiente al mes de noviembre

de este año, ha hecho efectivo el segundo 50% de los

compromisos salariales adquiridos con sus

trabajadores, como consecuencia de la implantación de

una nueva Relación de Puestos de Trabajo consensuada

entre éstos y el Ayuntamiento en el año 2009, y que

hasta ahora solo se había hecho efectivo en los años

2009 y 2010.  Para ese fin, el Ayuntamiento de Alovera

destinó 127.500 euros, siendo dicho desembolso en

palabras de su alcaldesa y responsable del área de

hacienda, María Purificación Tortuero Pliego, “una

muestra de buena gestión financiera del Ayuntamiento

en este mandato, donde cada paso cuenta para hacer

frente a la gran deuda heredada sin generar un solo

euro de deuda y poner a la institución como referente

de eficiencia en la gestión de las cuentas municipales”. 
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En la tarde del 23 de enero, cientos
de aloveranos se congregaban en
el Centro de Día municipal con la
doble intención de compartir el
acto tradicional de degustación de
los bollos con el reconocimiento
municipal a la anterior regidora
María del Carmen Plaza.
El acto se inició con las palabras de
la actual alcaldesa de la localidad,
María Purificación Tortuero Pliego,
dando la bienvenida y
agradeciendo a los voluntarios que
habían hecho posible, como todos
los años, que las mesas estuvieran
repletas de bollos.
A continuación, se leyó el decreto de alcaldía, que ese mismo día
había sido rubricado para que el Centro de Día de Alovera desde esa
instante pasara a adoptar la nominalidad correspondiente al nombre
de la anterior alcaldesa fallecida en el año 2012.
Tal decisión queda justificada en palabras de María Purificación
Tortuero Pliego: “porque ni la Alovera de hoy se puede entender sin
el papel transformador que jugó María del Carmen Plaza, ni a María
del Carmen Plaza recordarla al margen de la entrega y compromiso
con nuestro pueblo”.
Se puso en valor en su discurso: “que la historia de un municipio la
escribimos todos, pero Mari Carmen se encontró con la política y con
dotes de cercanía, esfuerzo y entrega, simbolizó no solo la alcaldía
más duradera de la democracia aloverana, sino también un impulso
sin precedentes en el desarrollo de la localidad”.
También la alcaldesa subrayó: ”el impulso de políticos, que sobre un
mapa trazaban la ilusión de un crecimiento sostenible y ambicioso,

para dar un paso de gigante en la
transformación que los nuevos
tiempos permitían, y sin el
liderazgo e iniciativa de María del
Carmen Plaza nos faltaría una de
las piezas clave para comprender
parte del municipio que hoy
tenemos y que vinculará a tantas
generaciones futuras”.
Tras las palabras de la alcaldesa
intervino las Presidenta de la
Diputación Provincial, Ana
Guarinos López, en representación
de la institución provincial que ha
colaborado con el Ayuntamiento
para elaborar la exposición

retrospectiva de la figura institucional de María del Carmen, que se
inauguró en ese mismo acto.
La Presidenta puso en valor  tanto el papel que le toco jugar tanto en
el crecimiento de la municipio como en sus responsabilidades como
vicepresidenta y responsable provincial del área de cultura, donde su
impulso marcó hitos importantes en la Diputación.
Con las palabras emocionadas de agradecimiento de la familia y la
Presidenta de la Asociación de Mujeres de Alovera se dio paso al
descubrimiento de la placa honorífica con el cambio de
denominación. También se inauguró un monumento realizado por
las propias integrantes y ex compañeras de la Asociación de Mujeres
de la localidad, de la que María del Carmen Plaza fue presidenta
también. Tras todo ello, los acordes de la Banda de Música
Villahermosa de Alovera marcaron el inicio de la degustación de los
bollos y la continuación del ambiente festivo en la localidad, en el día
previo a su día de fiesta mayor.
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El Centro de Día de Alovera ya se 
denomina María del Carmen Plaza

Alovera
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Inaugurado el Polideportivo
Municipal de Torrejón del Rey

Diciembre de 2013 será recordado en
Torrejón del Rey por la inauguración
del Polideportivo Municipal. Con
dicho motivo se celebraron
exhibiciones de diversas disciplinas:
fitness, batuka, hip-hop, funky,
kayukembo, tercera edad, gimnasia
rítmica…
También se celebraron diversos
partidos de fútbol sala en los que
participaron las escuelas
municipales, el Club Deportivo
Torrejón y los veteranos de RSD
Alcalá.
Según publicó nuevaalcarria.com, el
nuevo pabellón se levanta sobre una
superficie de 1.639,29 metros
cuadrados. La superficie de juego
tiene 40x20 metros, con la
posibilidad de dividirla en dos gracias
a una cortina plegable instalada en el
techo. Las gradas tienen capacidad
para 440 espectadores, distribuidas
en dos plantas y una altura máxima
de 7,50 metros. El edificio, además,
dispone de una entreplanta de
222,46 metros cuadrados, que se
destinan al desarrollo de clases
colectivas complementarias. 
La empresa Tecosa Centro es la
responsable de la construcción de la
instalación, por encargo de Adip Tres
Peces. Esta promotora ha sido la
responsable además de construir la
gasolinera ubicada junto a la N-320 y
de poner en marcha el centro
comercial que se ubica al lado.
La construcción de estas
instalaciones son fruto del convenio
entre la promotora y el
Ayuntamiento de Torrejón, en virtud
del cual el Consistorio cede los
terrenos durante 50 años a cambio
de que la empresa se hiciera cargo de
la construcción y explotación. La
inversión ha sido superior a los
900.000 euros.
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Comida de Navidad de la Asociación
de Jubilados de Torrejón del Rey

Acompañados por el alcalde, Mario San Martín, y en un ambien-
te muy familiar cerca de una treintena de jubilados quiso reunir-
se y celebrar las fiestas navideñas con una comida. A los postres

brindaron por los propósitos del nuevo año: seguir realizando los
mismos actos y continuar siendo un sector de la población activo
y participativo en la sociedad torrejonera.
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Premio a la Biblioteca 
de Torrejón del Rey

por animar a la lectura
La Biblioteca Pública Municipal de Torrejón del Rey ha
recibido un premio en el concurso de animación a la
lectura María Moliner.  Es el sexto año consecutivo
que dicha biblioteca recibe el premio por las
actividades culturales realizadas durante todo el
curso escolar, y presentadas al citado Concurso de
animación a la lectura que convoca el ministerio de
Cultura.
El premio consiste en lotes de 180 libros de literatura
infantil y juvenil y una suscripción anual a 5 revistas
culturales en papel: Scherzo, Descubrir el Arte,
Historia y Vida, Letras Libres y Claves de la Razón
Práctica. La biblioteca recibirá las revistas desde
enero hasta diciembre de 2014.
Además, al haber recibido su proyecto 90 o más
puntos, recibirán otros dos lotes de 54 libros de
adultos y de 46 de infantil y juvenil.
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Los usuarios tendrán que
conformarse con la línea regular
de autobuses provista por el Plan
Astra, que no contempla
domingos ni noche, pero
garantiza el servicio matutino
para quienes trabajen el sábado
por la mañana
El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Villanueva de
la Torre, que fue precisamente
quien instauró el servicio para
dar cobertura las horas que el
plan ASTRA no contemplaba
durante el fin de semana, se ve
obligado a cumplir  con el principio de estabilidad presupuestaria
y ha acordado no prorrogar a partir del 1 de febrero de 2014 el
servicio de lanzaderas. La medida llega avalada por el análisis de
los datos de demanda de usuarios aportados por la facturación en
base al billetaje y por el informe de la técnico municipal de Gestión
de Contratación Administrativa, del que se desprende que durante
un periodo de 10 meses:
1. Se ha producido una ocupación media de plazas de autobús de
poco más de un cuatro por ciento de la capacidad total de los
mismos, lo que se traduce en una ocupación media de sólo dos
viajeros por expedición.
2. El coste medio ha sido de 20,62 euros por viaje y usuario, sin

perjuicio de que haya habido
meses como junio, julio y agosto
en los que el precio del viaje
ascendió a una media de 30 euros
por desplazamiento.
Si bien al equipo de Gobierno le
gustaría no sólo mantener la
oferta de viajes, sino ampliarla
porque entiende que no es un
servicio que tenga que ser
necesariamente rentable sino útil
a la población; las posibilidades
económicas del Ayuntamiento
son las que son y, a diferencia de
años anteriores, no se contempla

la posibilidad de mantener un servicio que no puede pagarse. Y
lamentablemente, fruto de una nefasta gestión del equipo de
gobierno anterior, el dinero del que podía disponerse hasta la
fecha ya no existe. Y es que cabe recordar que la Mancomunidad
de la Vega del Henares se acogió este verano al Plan de pago a
proveedores y el Ayuntamiento debe hacer frente ahora a una
deuda de cerca de ochocientos mil euros: seiscientos mil euros en
concepto de las aportaciones que no se hicieron en su momento,
a los que se suman los cerca de 190.000 euros de la denominada
deuda histórica con la Mancomunidad, correspondientes a los
años 2003, 2004 y 2005. Una imprudencia que el municipio tiene
que pagar ahora.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE

El Ayuntamiento de Villanueva no podrá renovar el servicio
de lanzaderas los fines de semana por hacer frente a la

deuda con la Mancomunidad, fruto de la mala gestión previa

Descuentos en la piscina climatizada y el spa de Azuqueca
para los usuarios de la tarjeta municipal de Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y La Alameda Agua y
Salud, empresa que gestiona las instalaciones azudenses, firman
un convenio para que los vecinos de la localidad villanovense
puedan acceder a descuentos en baños y clases en la piscina y
pases para la Zona Wellness Según el acuerdo, firmado el 21 de
enero por la alcaldesa Marta Valdenebro, el Ayuntamiento de
Villanueva adquirirá una serie de bonos que serán distribuidos,
previo pago, a los vecinos que así lo soliciten. El único requisito
para su compra será estar inscrito como usuario de la tarjeta
municipal. Igualmente, el convenio recoge la posibilidad de
ofertar distintos cursos de natación clasificados por edades
(infantil, adultos y jubilados/tercera edad) y para minusválidos en

las instalaciones del complejo azudense. Las personas y familias
interesadas en inscribirse en dichos cursos, adquirir los pases o,
simplemente, ampliar la información sobre esta oferta deportiva,
podrán hacerlo en la Zona Joven. Así mismo podrán informarse en
la web municipal y en las páginas de facebook del Ayuntamiento
y Villanueva de la Torre con el Deporte. El acuerdo, que entró en
vigor el 24 de enero y será válido hasta el 31 de diciembre, es un
paso más en la línea marcada por el equipo de Marta Valdenebro
para hacer del deporte una seña de identidad de Villanueva de la
Torre. Además, supone otra pequeña ayuda para que las familias
afectadas por la crisis puedan desarrollar actividades lúdicas y
deportivas a un precio razonable cerca de su municipio.
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Villanueva dio la bienvenida a
la Navidad recaudando

comida, ropa y juguetes para
los más necesitados

Con el tercer concurso de villancicos como acto estrella, que
congregó a más de 300 personas, destaca la gran participación en
todos los actos para alegría de Cáritas Villanueva, que distribuirá lo
recolectado entre las familias con más apuros económicos del
municipio.
El programa comenzó con las exhibiciones de actividades
extraescolares en el Polideportivo Municipal, donde también hubo
pintacaras, talleres de decoración navideña, un castillo hinchable y
actuaciones musicales para que los más pequeños movieran el
esqueleto al ritmo del reno Rodolfo.
Asimismo, Villanueva congregó a trece grupos para su tercer
concurso de Villancicos: el coro de Nuestra Señora de la Asunción
(con su versión infantil abriendo el acto) y la asociación Ecos de
Villanueva como representantes locales; la rondalla Acacias, la coral
de Azuqueca, la rondalla As-Sikka Folk y la coral Giovanni Antonio
Farina de la vecina Azuqueca de Henares; el grupo Albazor, llegado
desde Albalate de Zorita; la ronda de Alhóndiga, la ronda Villa de
Lupiana; y la coral Nostalgia Tercera Edad de Meco, el grupo Quijano
de Coslada y el grupo coral Casa de Asturias de Alcalá desde la
Comunidad de Madrid.
Los azudenses As-Sikka Folk fueron quienes se alzaron con la victoria
cantando Villancico murciano y Hoy es el día de Reyes. Un triunfo
muy reñido a tenor del alto nivel demostrado por todos los grupos
participantes.
También las campeonas del club Omega de Gimnasia Rítmica
ofrecieron una exhibición en la que demostraron a sus vecinos el
porqué de sus reiterados éxitos; por la tarde, los más pequeños
pudieron disfrutar de la actuación Dos pillos y un bombero, de la
Compañía Sin Fin de nuevo en el Polideportivo Municipal.

El Ayuntamiento de Villanueva celebró con gran
éxito su primer Concurso de Belenes, con siete
participantes que demostraron un gran nivel y
pusieron al jurado muy complicada la decisión.
Finalmente, la ganadora fue Gema Alonso,
mientras que en el segundo puesto empataron Mª
Ángeles León y Juan Carlos Martín. 
No obstante, hay que hacer hincapié en el elevado
nivel de todos los participantes, cuyo trabajo
requirió de sus buenas dosis de paciencia y
habilidad para recrear las casas, los ríos y
cascadas, los caminos y las montañas que han
hecho de cada obra un mundo distinto; cada uno
con sus detalles y pequeñas historias que lo hacen
único e invitan al observador a descubrirlo.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE

Gema Alonso, ganadora
del I Concurso de

Belenes del
Ayuntamiento de

Villanueva de la Torre
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Queridos vecinos: En nombre de toda la Corporación
Municipal y en el mío propio, quiero manifestar
públicamente mi más sincero agradecimiento a
todos los que habéis hecho posible la Cabalgata de
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. En
especial, a los Reyes Magos, a las asociaciones y
peñas (Los Ahumados, Ecos de Villanueva, Jubilados,
ADIVI, La Petanca, Los Personajes, AMPA CEIP Paco
Raba, A.Viajes, La Trifulka de Villa, El Trozaco, Los
Chilindrones, Los Villanos, MUVIT), a los Voluntarios
de la Agrupación de Protección Civil de Villanueva de
la Torre, a la Policía Local, a los trabajadores de Obras
y Servicios, y en general, a todas las personas y
entidades que, de un modo u otro, han participado
en la organización y desarrollo de la Cabalgata y
actividades navideñas. También quiero agradecer a
las entidades y comerciantes que han colaborado: La
Caixa, Mapfre, Gasolinera BP La Fuentecilla, Ibercaja,
Ahorramás, Churrería, Asador de Pollos, Carnicería
Faus, Peluquería Effecto, Mercería Angelita, Papelería Bea,
Panadería José Luís, Expoclima, El Rincón Andaluz, El Rincón del
Guaje, Carrascosa, La Alacena, Ferretería Pereo, Taller JF, Taller
Motor Villanueva, Restaurante Juliemi, Gimnasio, Estudio 79,
Asesoría Gescomercio, Sportland. Finalmente, quiero agradecer la
participación y el civismo de los vecinos de Villanueva y de todos
aquellos que nos visitaron durante estas Navidades; pues entre
todos hemos conseguido tener una Cabalgata de Reyes y unas
Navidades muy entrañables.
Vuestra alcaldesa. Marta Valdenebro Rodríguez.

Agradecimiento de la alcaldesa a todos los participantes 
en la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos

VILLANUEVA
DE LA TORRE
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La popular cita que tiene Villanueva con el atletismo no
defraudó en su quinta edición. Más de 300 corredores tomaron
la salida de esta prueba que se está convirtiendo en un clásico
dentro del circuito de carreras populares de la provincia. La no
excesiva dureza del recorrido, su proximidad a la capital
alcarreña y su situación en pleno Corredor del Henares, junto al
auge que ha experimentado el running en nuestros días,
pueden ser las claves para la buena acogida que tiene esta cita
vilanovense. Una prueba que, además destacó por la rapidez

con la que los corredores la completaron –más del 80 por
ciento de los mismos lo hicieron por debajo de la hora- y por el
buen ambiente reinante en las calles, donde los gritos de ánimo
a los avezados atletas eran una constante. Especialmente,
cuando tuvieron que enfrentarse a la famosa rampa de la calle
Tejera Negra –la cuesta de los ‘autos locos’-, que sin duda era el
auténtico hueso del recorrido y que a más de uno hizo sudar de
lo lindo para encarar el tramo final de la carrera. Aunque sudó,
pero ganó con suficiencia, fue Juan José Cruz del club

V Carrera Popular
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Velociraptor Twinner, que completó los 10 kilómetros de la
prueba en 33:50; aventajando al trío perseguidor en más de 30
segundos. Entre estos tres atletas, se dirimieron el resto de
puestos del pódium que, finalmente ocuparon José María
Torvisco –Velociraptor- y Juan Cuberos –Triatlón Azuqueca-;
mientras que en cuarta posición entró José María Rosado
–Maratón Guadalajara-, todos ellos por debajo de los 34:30.
Y para que esta carrera fuera toda una fiesta, no podían faltar
las habituales sandías que se entregaron en la meta a todos los
corredores para cumplir con una tradición de esta carrera
bautizada como la de las cabezas cortadas; ni con el buen
humor de los vecinos de esta localidad campiñera, donde dos
curiosos roqueros quisieron animar la cita con su particular
forma de animar a los atletas. Cabe apuntar, la bonita iniciativa
de los organizadores de la cita, no sólo a la hora de
proporcionar bebidas refrescantes a los atletas, sino por su
servicio de masaje para aquellos que terminaron con los
músculos cargados.
Por último, reseñar que  la prueba se vería completada con las
competiciones infantiles para que las jóvenes promesas del
atletismo vilanovense tuvieran su oportunidad de demostrar
sus cualidades y con la habitual entrega de trofeos que puso el
broche final a esta quinta edición de ‘La carrera de las cabezas
cortadas’.
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Los más de 600 participantes, entre los que hubo 536
inscritos en la prueba senior y que lograron completar los
5572 metros bajo una fina lluvia, demuestran que la cita
deportiva de la localidad es una de las preferidas para los
amantes del cross. Los niños también tuvieron sus pruebas
adaptadas a sus edades, y en general el ambiente que se
vivió fue típico de las fechas navideñas. El ganador de la
prueba fue el madrileño Francisco Javier Sánchez González,
con un tiempo de 18:01, mientras que el primer camarmeño
fue Sebastián Viedma Bretaña quien paró el crono en 18:53. 

Exitosa 

VIII Legua

Navideña de

Camarma
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El colegio Federico Garcia Lorca, de
Camarma de Esteruelas, dispondrá de 6
unidades de ESO y 3 aulas
complementarias, lo que supone 180
nuevas plazas de educación secundaria
obligatoria para el curso 2014-2015. El
presupuesto de las obras es de 1,37
millones.

La Comunidad de
Madrid invertirá 

1,37 millones para
180 plazas de 

ESO en Camarma  

Exhibición navideña
de artes marciales

Dentro del programa de Navidad
elaborado por el Ayuntamiento de
Camarma de Esteruelas, el pasado 15 de
diciembre tuvieron lugar en el
Polideportivo diferentes exhibiciones a
cargo de la Asociación Budda Sport
Hapkido y Taekwondo, radicada en el
municipio. También se realizaron
exámenes de cambio de cinturón.
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La Asociación de Mujeres de
Camarma, con la
colaboración del
Ayuntamiento, hizo una
comida típica pastoril,
compuesta por unas ricas
migas con chorizo y uvas, y
cómo no, acompañada de
sangría para los mayores y
refresco para los más
pequeños. El hall del
Ayuntamiento fue el lugar
donde se repartieron las
raciones para cerca de una
treintena de camarmeños.

Comida Pastoril para dar la
bienvenida al Nuevo Año



Camarma de Esteruelas   La VOZ [45] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [46] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [47] 







Meco       La VOZ [50] 

Comida de Navidad de la
Asociación Tercera Edad de Meco

La Asociación Tercera Edad de Meco celebró la Navidad con
una comida a la que asistieron más de 200 socios y socias.
Durante casi cuatro horas, los mayores mequeros se divirtieron

y rieron, e incluso los hubo atrevidos que se lanzaron a la pista
de baile para demostrar que el que tuvo retuvo. Por supuesto,
no faltaron los brindis y los buenos deseos para el año 2014.
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Papá Noel, protagonista del último
entrenamiento de 2013 de los chupetes

y prebenjamines del C.D. Meco

Las categorías de chupetes y benjamines asistieron al campo municipal de fútbol a su

último entrenamiento del año y se vieron sorprendidos por los globos, los juguetes y

los caramelos que trajeron unos singulares Papá Noel y pajes reales. Los monitores y

entrenadores participaron muy activamente en el acto y todos jugaron y se hicieron

fotos con los pequeños. El presidente, Ángel Rodríguez Ossorio, dijo estar muy orgu-

lloso del trabajo realizado con las escuelas del club y prometió seguir esforzándose

para ampliar el número tanto de escuelas como de chicos inscritos.
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Nacho y Álex, hermanos y vecinos de Meco
que triunfan en la élite del fútbol español

Reportaje publicado por Marca el pasado 11 de enero:
“Nacho y Álex crecieron juntos, vistiendo la camiseta del
Madrid desde bien críos, recorriendo todos los días los 40
kilómetros que separan el hogar familiar, en Meco, de las
dos ciudades deportivas del Madrid, en las que ambos se
formaron como futbolistas y como personas.
Siempre defendieron el color blanco. Incluso en el mismo
equipo, tanto en el Castilla durante tres temporadas como
con los mayores, en contadas pero inolvidables ocasiones.
Hasta este verano. Ahora sus caminos se unen por puente
aéreo. Nacho cumplió su sueño. Llegó al primer equipo.
Álex optó por salir para ganarse volver. Hoy juega en el
Espanyol.
Será por tanto la primera vez que se enfrentarán. Ambos
partirán, en principio, desde el banquillo. Y la familia
Fernández al completo estará en Cornellà-El Prat para vivir
una noche de lo más extraña. Chema y Maite, que tantas
horas emplearon en viajes y partidos, la hermana y niña de
sus ojos, Maite, madridista desde la cuna, y las respectivas
parejas de Nacho y Álex. De cruzarse en los cuartos de
Copa, serán tres encuentros familiares en apenas tres

semanas. «Será una jornada de Liga muy especial para
nosotros. Estamos preparados», comentaron ayer en sus
respectivas redes sociales. En Navidad coincidieron y ya
comentaron las sensaciones que experimentarán mañana
en Barcelona. Se echan de menos. Mucho. La distancia
evitó, por ejemplo, que Álex no pudiera celebrar con su
hermano mayor su convocatoria con la selección absoluta.
El sueño de ambos es volver a compartir equipo en el
Madrid… y también en la selección. Sus trayectorias con las
categorías inferiores de España han sido exitosas. Nacho
viene de ser campeón de Europa sub 21 como antes lo fue
sub 17. Álex fue campeón de Europa sub 19... y Golden Boy.
Nacho ha jugado nueve partidos, instalado como tercer
central, y siempre que ha salido ha respondido. Acumula
659’. Álex suma 171’ en su estreno perico. A sus 21 años,
está haciéndose poco a poco un hueco en el equipo de
Aguirre. El pelirrojo firmó cuatro temporadas con el
Espanyol pero el Madrid tiene opción de compra, así que
alberga la esperanza de repetir el camino de Callejón.
Triunfar como blanquiazul para volver al Madrid... con su
hermano mayor”.
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Cabanillas dio las campanadas del 31
de diciembre a las 12… del mediodía

Un canto a la alegría con trasfondo solidario 

Muy buen ambiente en el acto con el que Cabanillas se adelanta a las campanadas
oficiales del 31 de diciembre y despide el año medio día antes de la hora oficial. Niños y
mayores agotaron las doce gominolas que sustituyen las tradicionales uvas y brindaron
por un 2014 en el que los sueños y proyectos se cumplan.

La Casa de la Cultura registró el 3 de enero una magnífica entrada
con motivo de la celebración de la Gala ‘Concierto de Año Nuevo’
que bajo la batuta de Marina Santiago –directora de la Escuela de
Música y Danza de la localidad– presentó ante el respetable una
exquisita selección de tangos, villancicos y vals. Asimismo, varios
bailarines de la Academia Araceli y Juan engrandecieron aún más
la cita demostrando elegancia y destreza sobre la ‘pista’. Abrió la

gala con su potente voz el cantante Juan Delgado, que interpretó
hasta media docena de temas tan conocidos como
conmovedores como ‘Malena’, ‘Barrio de Tango’, ‘La última
Curda’, ‘Cambalache’ o ‘Volver’. La Coral de Azuqueca de Henares
subió a continuación al escenario para deleitar al público con su
talento y afinación; la formación eligió para la ocasión hasta
nueve villancicos ‘eternos’ como ‘Nunca suenan las campanas’.
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Ilusión desbordada en la Noche de Reyes, 
la más mágica del año

Reportaje en televisión sobre 
el Mercadillo de Cabanillas

Con ilusión desbordada. Así se
vivió en Cabanillas del Campo la
noche más mágica del año, en
esta ocasión pasada por agua
pero de nuevo brillante gracias a
la masiva participación y a la
alegría incontenida de los
cientos de niños que se echaron
a la calle para presenciar la
llegada de los Magos de Oriente
al municipio.
La Cabalgata comenzó con
‘puntualidad oriental’, partiendo
a las siete de la tarde de la Casa de la Cultura. La comitiva
–integrada por algunos de los personajes animados más famosos
del momento, por un remolque repleto de regalos y una carroza de

dulces y coloridos lacasitos–
desfiló por las principales calles
y vías cabanilleras, finalizando
recorrido en la plaza del
Ayuntamiento. Allí, sus
Majestades fueron recibidos
por el alcalde de la localidad,
Jaime Celada, que desde el
balcón del Consistorio escuchó
junto a Melchor, Gaspar y
Baltasar los mensajes de
esperanza e ilusión que
lanzaron a los vecinos de

Cabanillas. A continuación, sus Majestades no escatimaron tiempo
ni sonrisas para atender a todos los niños que quisieron trasladarles
en persona sus peticiones.

El 24 de enero Cabanillas del Campo volvió a mostrar su mejor cara a la
región a través de la pequeña pantalla. Fue en la Televisión de Castilla-La
Mancha, que hace unos días desplazó desde Toledo al equipo que forma
parte del programa ‘El Mercadillo’ para conocer la actividad y oferta del
que cada viernes se instala en la plaza del Ayuntamiento campiñero.
Las reporteras Cristina Pascual y Fátima García-Mochales –acompañadas
por dos cámaras– se pasearon por el mercadillo, charlando con clientes
y comerciantes sobre los productos que ofertan, su calidad y precio. Las
simpáticas presentadoras del espacio recorrieron cada uno de los quioscos; cerca de una decena dedicados al sector de la
alimentación, el textil o la bisutería. También departieron durante unos minutos con el concejal responsable del mercadillo, Antonio
Ruiz, que analizó su situación actual y los proyectos que en un futuro piensan abordarse desde el Consistorio para relanzarlo.
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El colegio ‘San Blas’ y el cabanillero Carlos Doncel dejan
el pabellón bien alto en el XXX Concurso de Belenes

Cabanillas se interesa por la puesta en marcha de la
Tercera Conducción de agua de la MAS

El arte del belenismo ha vuelto a dar a Cabanillas del Campo
la oportunidad de lucirse ante toda la provincia gracias a la
calidad de los montajes que esta Navidad han representado
al municipio en el certamen que organiza la Asociación de
Belenistas de Guadalajara. Y es que, el colegio público San
Blas y el cabanillero Carlos Doncel han vuelto a obtener
premio en el concurso, que este año ha cumplido su trigésima
edición. En concreto, el centro educativo se ha alzado con el
máximo galardón del Certamen en la categoría infantil,
mientras que el cabanillero Carlos Doncel ha obtenido el
tercer premio dentro del apartado de domicilios particulares.
La entrega de trofeos y distinciones tuvo lugar el 11 de enero,
en un acto al que asistieron el delegado de la Junta en
Guadalajara, José Luis Condado, el subdelegado del
Gobierno, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, la diputada
provincial y alcaldesa de Villanueva, Marta Valdenebro, los
concejales del Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero,
Isabel Nogueroles y Luis García, el Vicario Episcopal para los

arciprestazgos Guadalajara y Azuqueca de Henares, Agustín
Bujeda, además del presidente de la Asociación de Belenistas
de Guadalajara, Miguel Ángel Martínez. 

Según publicó guadaque.com,  el presidente de la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Jaime Carnicero, mantuvo
el 7 de enero una reunión de trabajo con el alcalde del
municipio mancomunado de Cabanillas del Campo, Jaime
Celada, para tratar asuntos relacionados con la inminente

construcción de la Tercera Conducción. Cabanillas al igual que
el resto de localidades del Corredor del Henares, serán las
principales beneficiarias de esta infraestructura, cuya
construcción está previsto que comience en este año 2014 y
que estará en funcionamiento en 2016.






