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LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamen-

te las opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevista-

dos o firmantes.

3Editorial

El comienzo de 2014 ha desvelado con toda su cru-

deza un problema que no es nuevo pero que se

agudiza sobremanera en tiempos de crisis como

los que vivimos: la inseguridad ciudadana.

Son muchos los municipios de la zona que pade-

cen el continuado número de robos sufridos en

empresas, comercios, bares y viviendas.

Los 'malos' nunca descansan, y menos cuando la

situación económica es tan delicada como la

actual, pero ello no debe ni puede justificar una

dejadez de funciones en quienes tienen que velar

por la seguridad. Y demasiadas veces los ciudada-

nos perciben que quienes mandan están más pre-

ocupados por recaudar que por vigilar.

Radares, multas de tráfico, de aparcamiento,

cámaras delatoras en semáforos… El contribuyen-

te se siente acosado demasiadas veces por las lla-

madas fuerzas del orden y, a la vez, asustado por

los delincuentes que parecen campar a sus

anchas. Es evidente que hay que respetar las nor-

mas y que todo aquel que se las salta corre el ries-

go de ser sancionado por ello, pero la despropor-

ción entre la eficacia sancionadora y la eficacia en

la prevención de robos es lo que asusta e indigna.

Por no hablar, claro, de esa peculiar Código Penal

vigente en España por cuyos incontables agujeros

legales se escapan los delincuentes una y otra vez.

Esa escasa contundencia con ladrones y asesinos

no sólo enfada al ciudadano, sino que desmoraliza

a los policías. Al final, sale más rentable dedicarse

a poner multas que a detener delincuentes. Más

rentable para los de arriba, claro. Porque los que

pagan, por partida doble –multados y robados-

son siempre los mismos. 

Menos multas 
y más seguridad 

ciudadana
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Pablo Sanz, alcalde de El Casar elegido por mayoría absoluta en
las últimas elecciones municipales, prometía textualmente en el
punto número uno de su programa electoral:
“Para el P.P. las Urbanizaciones son barrios, y tienen derecho a
ser tratados como tales en la prestación de
servicios como, Limpieza, Mantenimiento,
Seguridad y Suministros”.
Pero como las promesas electorales del
Partido Popular están para incumplirlas, el
día 15 de marzo de 2013, en Comisión de
Gobierno (reunión compuesta sólo por los
concejales del Partido Popular), en relación
con la recogida de podas y enseres, aprueban
textualmente: “Las Urbanizaciones
Montecalderón, Las Colinas, El Coto, Lago
del Jaral, Nuevo Mesones, Valdelosllanos y
el Polígono Industrial, serán  a través de su
Entidad o Comunidad las que tienen que
hacerse cargo del coste de llevar estos
materiales a la planta de tratamiento. En el
caso de la Urbanización los Arenales,
cuando se constituya la entidad”.
¡PUES VA A SER QUE NO!, y para
demostrarlo adjuntamos sentencia judicial
que da la razón al denunciante. (Cumpliendo
la ley de protección de datos, hemos omitido
los nombres del Juez, fiscal, abogados,
denunciante, etc…, tan solo hemos dejado el
del denunciado, al ser éste una Comunidad
de propietarios, EL COTO para más señas.
También hemos reducido el texto de 8
páginas, dejando lo esencial y el fallo del
Juez.)
Ante la sentencia del Juez, D. Pablo debería
pedir perdón a los vecinos que residen en lo
que él llamaba familiarmente BARRIOS en su
programa electoral, y a los que en la
comisión de gobierno vuelven a llamar
“Urbanizaciones”, a los vecinos a los que les
dice que ahora, con el nuevo gobierno del
P.P., se paguen ese servicio que venia
prestando el Ayuntamiento desde el 2003 y a
los que evidentemente ha engañado.
Lejos quedan las chanzas, las fanfarrias y
petardos de la jornada electoral municipal
que le llevó a la alcaldía, y ahora se impone la
realidad, que según ellos es una “Maravillosa gestión de
saneamiento del Ayuntamiento”, y la realidad es que como el
humo, su maravilloso saneamiento de la economía del Casar se
disipa y deja la evidencia de otro engaño al encontrarnos a un
Ayuntamiento más endeudado con los bancos, a unos vecinos
que pagan más impuestos, a unos ciudadanos que reciben

menos servicios, y a un equipo de gobierno “Que se sube un 23%
el sueldo” AHORA VAS Y LO CASCAS.
Para finalizar, y como consecuencia a los acuerdos del alcalde de
El Casar con la Junta de la Comunidad de Propietarios de El Coto

en lo referente a la recogida de podas, ahora dicha Comunidad
de propietarios también tiene un problema al haber utilizado
dinero de los propietarios para pagar un servicio que no le
corresponde. Bueno, en realidad no presta ningún servicio y de
hecho hace mucho tiempo que debiera haberse disuelto.
Juan Gordillo, concejal de UCI de El Casar y Mesones

Varapalo Judicial a Pablo Sanz,
Alcalde de El Casar, 

por la Recogida de PodasJuan Gordillo, concejal de
UCI de El Casar y Mesones
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A finales de enero se celebraron en El Casar unas jornadas intensivas de balonmano, en
cuyo programa de actividades destacaba el Partido Amistoso de los Equipos Asobal BM
Guadalajara - BM Villa de Aranda. Fueron organizadas por el Club Balonmano El Casar, un
club de reciente creación que está intentado fomentar este deporte entre los niños y niñas
casareños. A las 16:00 horas en el Polideportivo Municipal de El Casar, daban comienzo las

jornadas con los partidillos entre
los equipos de benjamines,
alevines e infantiles del Club
Balonmano El Casar.
Posteriormente, jugaron un
partido amistoso los equipos
juveniles del BM Guadalajara y BM
Villa de Aranda y por último se
jugó un partido amistoso de los
Equipos Asobal BM Guadalajara -

BM Villa de Aranda que causó gran expectación entre
los vecinos y vecinas del municipio al poder contar con
la visita de jugadores profesionales de balonmano en
la localidad, por ello, todas las gradas del pabellón
deportivo se llenaron de asistentes al partido y
disfrutaron del mejor balonmano a pesar de la derrota
del equipo de Guadalajara. En el descanso del partido,
el Club de Taekwondo Hankuk El Casar realizó una
magnífica exhibición con sus alumnos, uniéndose de
esta manera a la gran fiesta del balonmano que se
organizó en El Casar. Al finalizar el partido se hicieron
entrega de los trofeos, medallas, obsequios en
recuerdo de los partidos y placas de agradecimiento al
Club Balonmano Guadalajara por toda la colaboración
y apoyo incondicional que está ofreciendo al Club
Balonmano El Casar en su corta trayectoria,
impulsando así sus difíciles comienzos.

Pedro Juan Mohedano, vecino de El Casar,
recibió una Mención Especial en el XXX
Concurso Provincial de Belenes organizado
por la Asociación Belenista de Guadalajara.
El jurado valoró especialmente las
elaboradas construcciones y figuras de
dicho Belén casareño.  

Gran éxito y expectación tras la visita de los
equipos de ASOBAL BM Guadalajara y BM

Villa de Aranda en un partido amistoso

Mención especial
para un vecino de El

Casar en el XXX
Concurso Provincial

de Belenes

EL CASAR
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“Y a los vecinos de Nuevo Mesones
que nos den, es una vergüenza que a
las tres de la tarde sigamos
incomunicados, Dios quiera que no
pase ninguna urgencia, escribió Marco
Antonio Prieto el pasado 11 de febrero,
día en el cual la nieve descargó sobre
buena parte de España. A los pocos
minutos, César Jiménez, concejal del
Obras y Servicios, Comunicaciones,
Transportes y Medioambiente del
Ayuntamiento de El Casar, comentó:
“Sr. Marco Antonio, respecto de su
comentario ¿de dónde se saca usted
esa aseveración? ¿Está usted seguro? EL vecino, sorprendido, responde: “¿Que aseveración?,
¿que a las tres de la tarde no habían pasado por Nuevo Mesones? Fácil, vivo allí y se lo puedo
asegurar, porque no ha pasado el dumper hasta las tres y media, y la sal ha brillado por su
ausencia, así que Sr Cesar, dese de vez en cuando una vuelta, no le cobramos entrada”. “Habla
usted desde el más puro desconocimiento”, insiste el edil del Gobierno municipal del PP dos
días después, el 13 de febrero. La réplica del vecino es demoledora: “¿Por qué dice eso? Me
parece que el que no sabe lo que dice es usted, ¿o también es mentira que la ruta del instituto
no pudo venir a traer a los alumnos a sus casas? Estuve todo el día en casa, así que no me
venga usted con esas, que el que un dia después de la nevada se diera una vuelta por Nuevo
Mesones, no significa nada. Sí D. Cesar le vi, así que no me niegue usted la mayor, al menos D.
Pablo da explicaciones, usted con lo que dice se queda tan ancho, dígaselo usted a los padres
que tuvieron que ir a buscar a sus hijos porque el bus no pudo venir al estar todo cubierto de
nieve. Desde luego, el que habla con total desconocimiento es usted, a ver ilumíneme,
explíqueme en qué me equivoco, un cordial saludo”. Sin comentarios…

El Ayuntamiento de El Casar
quiere informar que no va a
realizar ningún nuevo mapa de El
Casar. Según ciertas
informaciones que han llegado al
equipo de gobierno, si existe una
empresa privada que tiene
intención de realizarlo, pero en
ningún caso es una petición de
este Ayuntamiento ni de su
Alcalde. Esta empresa está
ofreciendo a los comercios y
empresas de la localidad
participar en su realización
pagando por un anuncio en el
mismo y el Ayuntamiento de El
Casar no ha puesto ningún
obstáculo ante esta iniciativa
privada pero queremos aclarar
que en ningún caso es una
iniciativa municipal ni el
Ayuntamiento colabora o
participa en ello”.

Un vecino denuncia y demuestra en
Facebook que Nuevo Mesones se quedó

incomunicado por la nieve… y el
concejal de Obras le acusa de mentir

EL AYUNTAMIENTO
ALERTA A LOS

COMERCIANTES
SOBRE UNA 
GUIA MAPA

EL CASAR

Subcampeones 3x3
Zonal Guadalajara

Dos jugadores del Club Baloncesto Dribling 2000 El Casar Dani y
Alex Cabrera junto a los también hermanos de C.B. Cabanillas
Hugo y Yago componentes del equipo Conexión Dribling 2000 &
C.B. Cabanillas quedaron Subcampeones en el 3x3 Zonal
Baloncesto Categoría Infantil Masculino celebrado el 2 de febrero
en Guadalajara, organizado por la Federación de Baloncesto de
Castilla La Mancha. Con esta clasificación obtenida participarán
el próximo día 9 de Marzo en la Fase Autonómica de Castilla La
Mancha que tendrá lugar en Ciudad Real.



El Casar La VOZ [12] 

La fiesta de la Virgen de las Candelas es una de las más esperadas
por los vecinos de El Casar. Una celebración repleta de actos
tradicionales que nutren de color las calles de la localidad
campiñera en plena época invernal. Junto a los actos de tinte más
religioso, son realmente singulares tanto la tradicional carrera
como la lectura de la carta. El primero precede al segundo, donde
los funcioneros, verdaderos protagonistas de estas fiestas, -capitán,
teniente abanderado, segundo teniente, alférez, sargento, cabos, el
pagador, el yuntero y un “cura de candelas”-, ataviados con un traje
moderno oscuro con cinta cruzada al pecho y pañuelos en blanco
con bordados en color, colgando de los bolsillos, esperan la llegada
de un singular personaje ataviado de blanco y capirote en el zona
de las cuatro calles.  Éste último, tras dar una serie de vueltas a

lomos de su caballo a la ermita –acompañado del yuntero y la yunta
de mulas- se dirige hasta éste punto e inicia una persecución de los
funcioneros cuya mayor escenificación tiene lugar en la plaza
donde estos son perseguidos durante tres vueltas a este lugar
donde, buena parte de los asistentes se congregan para contemplar
este espectáculo. Una cita que pone el punto final, con la entrega
de la carta de Candelas en el balcón de la Casa Consistorial  por
parte de este personaje con capirote.
Aunque la mayoría de los actos programados para la fiesta de la
Virgen de las Candelas en El Casar cuentan con una participación
más que generosa por parte de los vecinos de la localidad, hay uno
que congrega una mayor expectación. Éste no es otro que la lectura
de la carta de Candelas. Una cita que tiene lugar tras la persecución

Tradicional Carrera y Lectura de
Carta en la Fiesta de las Candelas 



El Casar La VOZ [13] 



El Casar La VOZ [14] 

de los funcioneros por un personaje de vestiduras blancas y capirote rojo –el pagador-
que, finalmente, es el responsable de hacer entrega de esta misiva al responsable de
leerlas desde el balcón del Ayuntamiento, en esta ocasión, Mario Carpintero. Éste, en
verso y con singular humor, relata los ‘pecadillos’ que los funcioneros han cometido que
en muchas ocasiones han sido la ‘comidilla’ del pueblo. Esta exposición pública de sus
pequeños males, no busca otra cosa que lograr el perdón público para iniciar una nueva
etapa en sus vidas. Tal es el atractivo de este acto, que a pesar de que la lluvia y una
gélida temperatura presidieron la lectura de esta carta, la plaza Mayor del municipio
permaneció repleta de un importante gentío que deseaba disfrutar con las pequeñas
hazañas de los funcioneros.  Previamente a su lectura, tomó la palabra el alcalde de la
localidad, Pablo Sanz, que quiso reivindicar –aprovechando la presencia de las cámaras
de Castilla-La Mancha Televisión- que esta Fiesta en honor a la Virgen de las Candelas,
sea catalogada como Fiesta de Interés Turístico Regional por parte de la Junta. La
tradición y la participación avalan este deseo, ahora sólo resta que desde Toledo se
escuche esta petición para que estos atractivos festejos eleven su rango. 
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Fruto de la intensa y constante
gestión del Ayuntamiento de
Ribatejada con la Dirección
General de Carreteras, se ha
conseguido, a pesar de este
periodo de crisis y para el
disfrute de los vecinos del
municipio, la ejecución de la
ampliación de 250m de acera
de 1,50m de ancho en la
carretera M-113, en su cruce
con Ribatejada,  y de 250m de
acera de 2,50m de ancho entre
la carretera M-113 y la
desviación a la Urbanización
Paraje del Arzobispo.
Asimismo, la Consejería de la
Presidencia ha subvencionado
la realización  de la acera de
1,30m de ancho entre la
Urbanización y la M-113,  de
aproximadamente 900m. 

Tanto la Biblioteca como el centro de
acceso a Internet que se encuentra
ubicado en el Centro Cultural y que, por
efectos de la crisis que atravesamos,
fueron cerrados temporalmente en 2013,
están de nuevo abiertos desde el pasado 7
de enero con el siguiente horario de
apertura al público: Lunes a Viernes:
Mañanas de 11:00 a 13:00 horas / Tardes
de 17;00 a 20:00 horas - Sábados:
Mañanas de 12:00 a 14:00 horas

Inversión en aceras en la carretera M-113 Nueva apertura 
de la biblioteca y 

del centro de
acceso a internet

RIBATEJADA



“Conservar y difundir las tradiciones que forman parte de la
cultura de los pueblos de nuestra provincia es una labor
fundamental en la que trabajamos de forma decidida desde la
Diputación de Guadalajara, a través de la Escuela de Folklore”. 
Así lo subrayó la diputada de Cultura, Marta Valdenebro,
después de acompañar a medio centenar de alumnos de primero
de Primaria del colegio ‘Virgen de la paz’, de Alovera, en una
visita a las instalaciones de la Escuela. De la mano del director
del centro, Luis Manuel García y de los profesores de alfarería
(Luis Larriba), cestería (Carmen Sánchez) y bailes regionales
(Sara Moratilla), los niños han tenido ocasión de conocer algunos
detalles de estas especialidades y el trabajo que se realiza en la
Escuela de Folklore para mantener vivas éstas y otras tradiciones
populares de la provincia.

La Biblioteca Municipal de Alovera conocía hace unas semanas la
grata noticia de haber sido merecedora de recibir un premio
especial por parte del Ministerio de Cultura dentro de los premios
María Moliner que reconocen las mejores iniciativas de las
bibliotecas españolas.  El proyecto de animación a la lectura
“Cambio, Progreso y futuro en la Biblioteca de Alovera, impulsado
por dicha biblioteca municipal, ha sido galardonado en la última
edición de los premios María Moliner.  El premio consiste en un
lote de libros para público infantil y juvenil. Son en total 180 títulos
de editoriales de reconocido prestigio que ya están a disposición
de los usuarios de la biblioteca. 
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La Escuela de Folklore enseña a
los niños el valor de las

tradiciones de la provincia

María Mateos, del club de
esgrima Alovera, subcampeona

en los campeonatos
Mediterraneos de esgrima

La Biblioteca de Alovera recibe
el premio María Moliner

Alovera



Los cursos programados para el primer trimestre desde los centros de
Internet municipales, concluyeron a finales de diciembre. Desde el
programa de formación que se diseña junto con la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local, en estos meses se han impartido los cursos de
Retoque Digital, Iniciación a Word 2007 y también Powerpoint 2007.
Las entregas de diplomas se fueron realizando en cada uno de ellos,
quedando los alumnos muy satisfechos con la formación recibida, y en
espera de las siguientes inscripciones, que ya se están dando, desde la
Biblioteca Municipal, para el siguiente trimestre, contando en
programación con los siguientes: Iniciación a Access 2007, Excel Nivel
Avanzado por las tardes y otro de Iniciación a Internet por las mañanas.

El Ayuntamiento de Alovera y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F
firmaron el acuerdo económico y social de los empelados públicos al
Servicio del Ayuntamiento de Alovera. El Acuerdo, con una vigencia
de dos años a partir del 1 de enero del 2014, comenzó a negociarse
a primeros de octubre del presente año, y tras poco más de dos
meses de negociaciones, la corporación municipal y los
representantes de los trabajadores del Ayuntamiento han rubricado
un acuerdo que satisface a ambas partes. De este acuerdo se
beneficiarán el total de los 104 trabadores que componen
actualmente la plantilla del Ayuntamiento, y al contrario de la
tendencia actual de recortes de salariales y recortes de derechos,  el
Acuerdo recoge mejoras en las condiciones laborales de los
empleados del Ayuntamiento y la consolidación de los derechos que
anteriormente ya estaban pactados con los mismos.  Y algo muy
importante para todos, el compromiso del Ayuntamiento de
mantener los puestos de trabajo que actualmente existen. El

entendimiento entre la Corporación y los representantes de los
trabajadores ha sido prácticamente total, máxime teniendo en
cuenta las dificultades económicas por las que atraviesan las
administraciones públicas hoy en día, dificultades a las que el
Ayuntamiento también se enfrenta. Esta circunstancia que ha sido
tenida en cuenta por los trabajadores a la hora de plantear sus
reivindicaciones laborales, por lo que desde esa Corporación se
quiere agradecer el esfuerzo que por parte de todos, corporación y
trabajadores, se ha hecho, así como el nivel de entendimiento que ha
existido entre ambos.  De esta manera, se garantiza la prestación de
los servicios a la ciudadanía en las mejores condiciones posibles, y se
ponen las bases para la sostenibilidad de los servicios públicos
municipales. Por último recordar el esfuerzo económico que el
Ayuntamiento ha hecho, y seguirá haciendo en el año 2014, para que
los acuerdos económicos contemplados en la última RPT sean
efectivos para todos los trabajadores.
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Los Centros de Internet del Ayuntamiento de Alovera
finalizan el Primer Trimestre de su formación

Éxito en el acuerdo  entre el Ayuntamiento y sus
trabajadores para los próximos dos años 

Alovera



Alovera celebró del 23 al 26 de enero sus tradicionales Fiestas de
la Paz.  Estas eran las únicas fiestas que celebraba el pueblo hace
décadas, hasta que en 1965 se instauró la fiesta de los toros en el
mes de septiembre. Según palabras de la alcaldesa, María
Purificación Tortuero Pliego, “al tratarse de una fiesta tradicional y
muy querida en Alovera, el objetivo principal que nos marcamos
desde el Ayuntamiento es mantener vivas las costumbres, este
espíritu de honrar a la patrona sigue estando muy presente entre
los vecinos de Alovera, que la veneran año tras año con devoción
y cariño,  un sentimiento al que animo al que se sumen a todos los
residentes en el municipio” Las Fiestas comenzaron con la
celebración del “Día de  San Ildefonso”, festividad que se celebrará
el día 23, y que es la antesala del día de gala que se dedica en la
fiesta de la patrona. La Virgen de la Paz, que arropada por los
aloveranos, volvió a recorrer las calles de la localidad.
El Ayuntamiento preparó una programación muy completa dirigida
a todos los aloveranos, que comenzó con el acto de buscar a la
Virgen a la Ermita de la Paz al que siguió el taller de los bollos
típicos en el Centro de Día, amenizados por la Banda de Música
“Villahermosa de Alovera”. Y como broche a este día los
aloveranos disfrutaron de baile en el centro de mayores.
El día grande, 24 de enero, se celebró “El Día de la Virgen de la Paz”
con una misa mayor en honor a la Patrona con su posterior
procesión por las calles. Por la tarde los más pequeños disfrutaron
de un teatro de títeres en la Casa de la Cultura, El Pequeño Babú
por la compañía Gurdulú.  El 25 se celebró el “Día de la Pacecilla”
en la que por la tarde y en la Casa de la Cultura los mayores
pasaron un buen rato con la comedia y sainetes a cargo de la
Asociación de Amigos del Teatro CHO-BAH. La recaudación se
destinó a la campaña solidaria “Sonrisas para Javier”. Y para
terminar, el 26 de enero se celebró el “Día de los Casaos” con el
memorial David Molina de torneo de Fútbol y baile para los
mayores en el Centro de Día.

Fiestas de la Virgen de la Paz 2014
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Alovera
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Carta de contestación al

Portavoz del PSOE

de Torrejón del Rey

Estimado Director: Como dice el refrán, "no ofende
quien quiere, sino quien puede", pero hay veces
que nos vemos obligados a contestar para que no
quede duda alguna de la falsedad de las
acusaciones y la falta de fundamento. Y este es el
caso de las manifestaciones del portavoz del PSOE
de la localidad en algunos medios de comunicación.
Compara este señor nuestro municipio con los
municipios limítrofes de Alovera: 12.196hab.
Cabanillas: 9.710hab. El Casar: 11.635hab.
Villanueva de la Torre: 6.445hab. ¿Valdeavero?,
municipio de la Comunidad de Madrid que recibe
de ésta muchas más ayudas que cualquier
municipio de la misma entidad de Castilla-La
Mancha, con Torrejón del Rey: 5169hab. Hace gala
de poca memoria o pérdida malintencionada de
ésta. ¿Acaso no recuerda qué partido ha gobernado
durante 28 años en Castilla-La Mancha? Ha sido su
partido; el PSOE. ¿Quién ha gobernado en los
municipios que menciona hasta las pasadas
elecciones municipales de 2011? Su partido. ¿Cómo
ha dejado su partido la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha? Como un solar. Históricamente
Torrejón del Rey se ha visto olvidado, despreciado y
ninguneado por los gobiernos socialistas de Castilla-
La Mancha, que son quienes han robado el progreso
y el desarrollo a nuestro municipio de una manera
sectaria y premeditada. Dice que me obsesioné con
el ladrillo... ¿Sabe Ud. cuántos Planes de Actuación
Urbanística (PAU) se han aprobado desde que yo
soy Alcalde? ¡DOS! El ensanche residencial de "Las
Eras de Pan Trillar" y "El Capirote". Dos pequeñas
actuaciones que no superan entre las dos las 200
viviendas. El Parque de las Castillas ya estaba
aprobado. El Señorío de Muriel ya estaba aprobado.
Las Eras de San Sebastián ya estaban aprobadas.
¿Eso es obsesión? ¡Por cierto! gracias a alguno de
mis predecesores, que aprobaron los PAUs
anteriormente mencionados, pudo este señor venir

a vivir a Torrejón del Rey. Le recuerdo que la Junta
de Comunidades gobernada por su partido no ha
invertido en sus casi 30 años de gobierno ni un euro
en Torrejón del Rey, a excepción de los colegios
públicos, inversión que se vieron obligados a
realizar por el aumento del número de niños en
edad escolar. Aún recuerdo como pidieron al
Ayuntamiento que construyera el comedor del
colegio "Virgen de las Candelas",
comprometiéndose a ingresar el dinero
posteriormente, hecho que nunca se produjo, así
como la empecinada negativa de la anterior
Consejera de Educación del PSOE de construir el
Instituto en nuestro municipio y trasladando éste al
municipio de El Casar (gobernado por su partido) en
contra incluso de los propios Técnicos de la
Delegación Provincial. Eso sí es vender "humo" sr.
Figueruelo. ¿Recuerda Ud. la reunión que
mantuvimos en el mes de octubre los portavoces de
los grupos municipales, IU, PSOE, PP y un servidor
con el Delegado de la JCCM y la Coordinadora
Provincial de Educación en Guadalajara para hablar
de la construcción del Instituto? Reventó Ud. la
reunión en menos de tres minutos con sus ataques
sin sentido al propio Delegado. No le interesaba que
se hablara del tema, puesto que ya tenía preparada
su estrategia. Al día siguiente colgó dos pancartas
en su local municipal con el lema "Instituto ya" que
evidentemente tenía preparadas de antemano.
Ud. no conoce la historia del municipio y la poca
que le han contando la retuerce y pervierte en su
propio interés lo ha demostrado en la pasada fiesta
de Las Candelas; no puede darnos lecciones de nada
y mucho menos de decencia, ética política y
humana y de gobierno municipal. No está Ud.
capacitado para gobernar un municipio.

Mario San Martín
Alcalde de Torrejón del Rey

Mario San Martín
Alcalde de Torrejón del Rey
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Vino y dulces
para celebrar
la Candelaria

Amaneció un domingo de temperaturas bajas, pero la devo-
ción del pueblo torrejonero a la Virgen de las Candelas no
arredró en su ánimo de acompañar a la imagen en su día
grande donde, no sólo tuvo lugar la solemne Misa Mayor en
honor a la misma, sino que la talla recorrió la plaza Mayor
del municipio a la que, posteriormente, le sería cantada la
tradicional Salve e himno en su honor, convirtiéndose en uno
de los momentos más emotivos de la celebración. No obs-
tante, no sólo de actos religiosos se componen estos feste-
jos que se celebraron el primer fin de semana de febrero,
sino que también cuenta con una parte más lúdica, pero no
por ello menos habitual en estas celebraciones. Como es
habitual, el prioste de este año –máximo representante de

la Cofradía de Nuestra Señora de las Candelas que se elige
anualmente-, ofrece un vermú compuesto de bollos y vino
para todo aquel que quiera acudir a degustarlos. Tal es la tra-
dición, que una gran multitud se arremolina en el entorno
del lugar elegido para degustar estos dulces y disfrutar de la
compañía así como de la conversación con los vecinos del
pueblo campiñero. Además, en esta ocasión esta cita contó
con una presencia notable ya que, a la habitual presencia de
autoridades locales y provinciales –acudieron los diputados
provinciales Antonio Ruiz y Marta Valdenebro-; se unió el
secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y actual
alcalde de Toledo, Emiliano García Page así como buena
parte de la cúpula provincial socialista.  
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NOTA DE REDACCIÓN sobre la Comida de
Navidad de la Asociación de Jubilados
Respecto a la noticia publicada el mes pasado en La VOZ es
necesario matizar que la Comida de Navidad de la
Asociación de Jubilados de Torrejón del Rey se celebró en el
Restaurante Maruxia (Parque de las Castillas) y a la misma
acudieron cerca de un centenar de mayores del municipio.
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Bajo el lema ‘Muévete contra el cáncer’,  se organizó en
Villanueva de la Torre un evento deportivo con tintes solidarios
donde la solidaridad y el deporte se dieron la mano en
Villanueva de la Torre. Esta cita no sólo supuso una carta de
presentación de este nuevo establecimiento deportivo en la
localidad, sino que además supuso un nuevo soplo de aire
fresco para una organización como la Asociación Española
contra el cáncer, dado que fue para ésta a quien se donó la
recaudación obtenida. Esta cita estaba dirigida a aquellos
amantes de las clases deportivas colectivas y, además, en
concreto suponía la presentación de los programas Lesmills de
Body Pump, Body Combat y Body Balance; y como fin de fiesta,
una clase del popular y entretenido Zumba. La participación fue
todo un éxito dado que el hall del centro comercial Valgreen
–donde se trasladaron estas clases para que todos los
vilanovenses pudieran participar por 5 euros o ver, contemplar
en que consistían-, se encontraba rebosante de estos avezados
deportistas. “Ha sido un evento con un objetivo principal que es
recaudar fondos para la Asociación contra el cáncer y además
darnos a conocer, por lo que hemos sacado el gimnasio a la calle

Villanueva, en marcha
Contra el Cáncer

para que Villanueva sepa que estamos aquí”,
reseñó Carmen Podio, coordinadora de clases
colectivas.  Aseguró que este nuevo centro
dedicado al fitness y al wellness abrió el año
anterior, pero que es en el presente curso cuando
han iniciado a proponer a sus socios estas clases
colectivas, de ahí que esta cita –sin fin lucrativo-
buscaba también mostrar estos nuevos servicios
de este centro. La propia Podio recordó que ya en
verano realizaron una actividad similar con una
clase colectiva de spinning –siendo la recaudación
también donada a la AECC-, experiencia que han
querido repetir de nuevo con la llegada de octubre

y el comienzo de la temporada otoñal. “En el
gimnasio tenemos estos programas que son
número uno en clases colectivas en body combat,
body pump o body balance que suponen un
desembolso eco importante para el gimnasio y que
requieren de un mínimo de socios para poder
sufragar el gasto”, reconoce Podio que, no obstante
se mostraba satisfecha por la participación tanto de
los vecinos vilanovenses como de otras localidades
que acudieron para participar de estas clases
debido a la calidad de las mismas. “Queremos
poner muy en forma a Villanueva de la torre con
estos programas”, concluía la propia Carmen Podio. 
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Villanueva de la Torre celebró el día de su patrona con una misa solemne a la que
acudieron, además de la alcaldesa Marta Valdenebro y el resto de concejales, la
presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, el delegado de la Junta, José Luis
Condado, el director general de Coordinación y Administración Local, José Julián
Gómez-Escalonilla Tenorio, la alcadesa de Alovera, Purificación Tortuero, y el
teniente de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares y su capitán. Durante la
ceremonia, en la que el párroco don José Ignacio de Andrés instó a seguir el
ejemplo de la mártir en su lucha contra el mal, actuó el coro de la parroquia
cantando distintos himnos en honor de su patrona.
Al finalizar la misa, como es tradición, se procedió a la subasta de los brazos y el
estandarte de la imagen, para su posterior traslado en una procesión que
transcurrió por los aledaños de la parroquia, bordeando el ayuntamiento. El
buen tiempo, dentro de las temperaturas propias de un mes como el de febrero,
permitió que una gran cantidad de vecinos pudiera acompañar la comitiva en su
recorrido, demostrando el cariño que el pueblo tiene a su patrona.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE

El buen tiempo acompañó
en el día de Santa Águeda 



El pasado12 de febrero se celebró en Villanueva una reunión
de la Comisión contra la Violencia de Género, en la que
participaron representantes de todas las asociaciones del
municipio, de los diferentes grupos políticos, de la policía
local y de los propios vecinos. Como punto más destacado
del orden del día, se propusieron las actuaciones a realizar el
próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, en el que se
conmemora la lucha de las féminas por su participación en la
sociedad en pie de igualdad con el hombre y en su desarrollo
íntegro como personas. Un día importante para recordar el
Plan transversal integral contra la violencia de género,
aprobado en el municipio villanovense.

El Día de la Mujer,
protagonista en la Comisión

contra la Violencia de
Género en Villanueva
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Una pista de skate y la
limpieza del municipio,
máximas prioridades de

los jóvenes de Villanueva 

Reunido de nuevo el Consejo de Infancia y Juventud para
exponer las conclusiones de una encuesta realizada entre los
niños y adolescentes de los centros escolares, los
protagonistas fueron claros: una pista de patinaje y las heces
de los canes. La alcaldesa, Marta Valdenebro, la concejal
Eugenia Campos, la secretaria del Ayuntamiento, María
Dolores Penades, y la técnico municipal, Esmeralda
Fernández, escucharon atentamente las peticiones de los
menores de Villanueva.
Los más pequeños tiraron de imaginación para dibujar incluso
en el reverso de sus encuestas todo tipo de pistas de skate;
mientras los mayores consensuaron en un plano la pista
perfecta con todos los elementos que les gustaría incluir,
como bañeras, rampas, cajones, etc. Todo siempre a
sabiendas de que el presupuesto es más que limitado y de
momento habrá que conformarse con ir haciéndole crecer
poco a poco.
Pero si bien el patinaje fue la estrella, no menos importancia
se le concedió en las respuestas a la limpieza del municipio,
especialmente en lo referido a las deposiciones de las
mascotas, que minan la vía pública. Tan es así, que quedaron
en planificar campañas de concienciación, pues como dijo la
alcaldesa "aunque es cierto que tenemos que limpiar más, es
muy importante también que ensuciemos menos". Los restos
de pipas también fueron criticados, por lo que serán
igualmente objeto de algún tipo de campaña.
Por último, aunque menos comentado, a los niños también
les preocupa el exceso de velocidad en las carreteras de
Villanueva; algo que debería llamar a la sensibilización de los
conductores, que juegan con su propia vida y la de estos
pequeños.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE
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Bendición de animales el día 
de San Antón en Meco

Aunque fueron pocos, algunos mequeros se acercaron a la Ermita de la Virgen

de la Cabeza para que el padre Andrés Alumbreros bendijera a sus mascotas.

Varios perros y cuatro caballos fueron los animales que recibieron la bendición

ante la atenta mirada de sus dueños, algunos de ellos emocionados por el acto. 
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“La deuda viva del municipio de Meco a 
1 de enero de 2014 es de 1.547.600 euros”

Entrevista con Bautista Monroy Rodríguez, Portavoz Municipal del Grupo Socialista de Meco

Bautista Monroy Rodríguez, actual portavoz del
Grupo Socialista de Meco, tiene una trayectoria
sencilla en política; como muchos concejales de este
país sus primeros pasos fueron en los sindicatos por
aquellos años de la transición para después, allá por
el año 1996, militar en el PSOE .
En el año 1998 establece su residencia en Meco, un
pueblo en proceso de crecimiento, con  muchas cosas
por hacer  y necesitado de personas comprometidas. 
Es entonces cuando decide hipotecar el tiempo que
le queda después de las jornadas de trabajo y los
fines de semana para dedicarlo a mejorar las cosas
del pueblo. Todo esto, dice, desinteresadamente:
“nosotros no cobramos nada no tenemos un sueldo,
digo esto porque mucha gente piensa  y dice ‘están
ahí para llevárselo’. Me gusta comentar esto cada vez
que puedo  porque creo que es necesario dignificar la
figura del concejal, no todos son esos de la Gurtel  u
otros, ni mucho menos. Como yo hay otros 80.000
concejales en España que la única percepción
económica que recibimos es la dieta por asistencia a
Plenos en mi caso 127€ cada dos meses”.
En el año 2003, Bautista empieza a desarrollar
labores orgánicas dentro de la Agrupación Socialista
llevando a cabo junto a un reducido grupo de
compañeros la regeneración política de la Agrupación
de Meco, que por aquellas fechas pasaba por unos
movimientos internos muy convulsos. 
Desde el año 2007 forma parte del Grupo de
Concejales del Psoe y desde el 2011 es Portavoz Municipal
además de desarrollar las labores propias de la Secretaria de
Organización. La VOZ ha querido conocer su opinión sobre la
actualidad de Meco
LA VOZ: Empezaremos por una de las promesas electorales del
PP, el eterno proyecto del desdoblamiento de la carretera M-
121. ¿Qué opinión tiene el Psoe?
BAUTISTA MONROY: La opinión que el Partido Socialista de
Meco tiene sobre el eterno proyecto del Partido Popular para el
desdoblamiento de la carretera que une Meco con Alcalá de
Henares, es simple y llanamente la mayor tomadura de pelo del
Partido Popular a los vecinos de Meco.
Porque no se pueden llevar 7 años prometiendo a los vecinos su
desdoblamiento, llevarlo como proyecto estrella en las
elecciones municipales, decir en el año 2009 que ya estaba
iniciado el proyecto y pronunciarse diciendo en los medios de
comunicación a bombo y platillo: “hoy estamos más cerca de
dar cumplimiento a uno de los compromisos más importantes
que el Partido Popular de Meco ha adquirido con sus vecinos”
o  “las  máquinas pueden estar trabajando sobre el terreno en
el segundo semestre del 2010”.
Una vez pasado el año electoral vuelven a la carga el año 2012,
esta vez para decirnos que las obras se licitarían en breve y que

el alcalde ha conseguido que el proyecto sea prioritario y que no
se vea afectado por la crisis y que para el año 2013 se elija a la
empresa que hará las obras. Todo esto para que a la pregunta en
sesión plenaria efectuada por el Psoe, sobre cuando empezarían
definitivamente las obras, la respuesta del alcalde para estupor
de toda la oposición  fue que ya no se realizaría el
desdoblamiento de la carretera, que ya no es necesario porque
el paso de vehículos se ha reducido.
Los socialistas de Meco consideramos la duplicación de la
carretera a Alcala un asunto prioritario para la seguridad de los
miles de usuarios que utilizan a diario esta vía, y por ello
seguiremos trabajando para satisfacer las necesidades de los
vecinos.
V: Siguiendo con el tema de las infraestructuras, varios edificios
públicos siguen estando vacíos y sin  funcionalidad, como la
Casa de la Juventud.
B. M: La asignación y utilización de los edificios y locales públicos
son reflejo de los desmanes de este Gobierno del Partido
Popular. Han despilfarrado dinero en la construcción de edificios
públicos  en concreto el caso del bar de El Verdoso construido en
suelo público que se invirtió cerca de 500.000€ en su
construcción y sin embargo en el último informe de valoración
del 19-11-2013, la Sra. Arquitecta del Ayuntamiento de Meco

Bautista Monroy Rodríguez, Portavoz Municipal del Grupo Socialista de Meco.
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considera que tiene un valor total de menos de 210.000€.
No es entendible que el edificio asignado a la Casa de la
Juventud lleve más de tres años cerrado sin ninguna utilidad y
mientras los jóvenes sin poder disponer de algún edificio ni
centro de reunión. A la Asociación de Vecinos se le despojó del
local que disponían con el pretexto de que van a realizar obras
en el barrio. De nota  son las instalaciones del Centro de
Mayores, un centro mal ubicado, pequeño, mal distribuido.
Por el contrario  se le hace una donación gratuita por 6 años
de un edificio municipal  a una Peña  de Fiestas, con el
pretexto de que es una peña con mucha solera y anima mucho
las fiestas.
V: Una de las mayores preocupaciones de todos los
ciudadanos es el empleo. Según datos oficiales, en noviembre
del año pasado se redujo en un 0.22 % el número de parados,
dejando la cifra en 1.355 desempleados en Meco. ¿Se están
haciendo bien en materia de empleo en la localidad?

B.M: En un momento tan difícil de tanto desempleo en el que
muchas familias tienen algún miembro en paro es cuando más
se deben activar las políticas de empleo. Actualmente tenemos
1.279 parados en el municipio. Lógicamente no se está tratando
el tema del desempleo con la intensidad que merece por parte
del equipo de gobierno. Además, prácticamente se ha
eliminado la partida presupuestaria para la creación de trabajo
y el equipo de gobierno ha suprimido al Agente de Desarrollo
Local, figura que se encargaba de la bolsa de empleo.
El Gobierno del Partido Popular en Meco en vez de impulsar y
crear empleo se dedica a mirar para otro lado esperando que
escampe.
V: En relación a todo esto y entrelazando el ámbito de las
infraestructuras y del empleo, el polígono R2, cuya
expectativas por parte del PP le llevaron a prometer miles de
puestos de trabajo. ¿Cuál es la situación real de este polígono?
¿Cuántas empresas han renunciado a formar un núcleo de
trabajo en Meco?
B.M: Meco dispone de un Polígono Industrial con una situación
envidiable y de haberse llevado una buena planificación hoy
estaría con una mayor ocupación y se hubiesen generado un
mayor número de empleos en el municipio.
Producto de la mala planificación del Gobierno del Partido
Popular, hoy nos lamentamos de que empresas como Amazon o
H&M se hayan marchado a municipios cercanos como San
Fernando de Henares o Torrejón de Ardoz, porque a pesar de

que el Polígono Industrial R-2 esté capacitado para albergar
empresas logísticas y de tener terreno disponible, no disponía
de parcelas lo suficientemente grandes para las necesidades de
las empresas interesadas.
Ahora que estas empresas pasaron de largo y se tiran por tierra
la posibilidad de crear más de 1.000 puestos de trabajo (una
cifra muy cercana al número de personas en desempleo en el
municipio) se ponen  a planificar las parcelas.
V: El pequeño comercio en Meco está ahogado, abren nuevos
centros, pero no consiguen mantenerse. Analice la situación
de las PYMES ubicadas en Meco y cómo se puede mejorar su
situación.
B.M: El pequeño comercio está soportando estoicamente los
vaivenes de esta maldita crisis a pesar del nulo apoyo recibido
por la administración municipal.  Es notoria la dejadez del
Gobierno Municipal por el comercio minorista.
Una de las cosas que el Psoe de Meco va a proponer al equipo

de gobierno del PP como medida de estímulo con el
fin de que el pequeño comercio pueda hacer frente a la crisis,
es, que se apliquen bonificaciones en las diferentes tasas
para aliviar en parte su situación. Además de ello, desde
nuestro grupo estamos analizando la situación para poder crear
un protocolo de ayudas para quien quiera establecer en Meco
su empresa o pequeño negocio.
V: Un tema que ha dado que hablar mucho entre los vecinos
han sido las recientes e inacabadas obras del barrio de Ciudad
de la Luz; ¿cree el Psoe que las obras corresponden a un buen
plan de ejecución? Muchos vecinos han convenido en señalar
que ha sido un error quitar las zonas verdes en el barrio de
Ciudad de la Luz.
B.M: Obviamente el estado de dejadez en el que se encontraba
el barrio de la Ciudad de la Luz, producto del abandono en los
servicios de limpieza y jardinería propiciado por los Gobiernos
del PP en los últimos años, era necesario hacer una intervención
en él. Evidentemente los socialistas  no lo hubiéramos hecho
así, en el sentido de que hubiésemos diseñado el barrio de otra
forma. Nosotros nunca hubiésemos cambiado zonas verdes por
hormigón y asfalto, ni hubiésemos llevado a cabo esa tala
discriminada de arbolado ni creado un problema donde no lo
había, que es la disminución de plazas de aparcamiento.
Siempre hubiéramos contado con la participación de los vecinos
de la zona, teniendo en cuenta sus opiniones, ya que son ellos
los que viven en este barrio.
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V: Otro tema que lleva mucho tiempo en la calle es la
necesidad de un nuevo centro de salud o la ampliación del que
existe.
B. M: La ampliación del Centro de Salud es una petición histórica
del Partido Socialista, cuando se construyó el actual ya dijimos
que nacía pequeño. En cuanto a su pregunta de que si sería
posible crear otro en otro barrio, posible sí podría ser pero al
lado del actual se dispone de terreno municipal y lo más
conveniente sería ampliar el existente o construir al lado.
En cuanto a la ubicación, creo personalmente que estaría
bastante centrado para los barrios actuales, si Meco creciese
desmesuradamente hacia la R-2 y los nuevos desarrollos se
poblaran sería el momento de plantearse un centro en otro
lugar.
V: El Ejecutivo presume de
tener superávit
presupuestario. ¿Hasta qué
punto es real esta
situación?
B. M: El superávit que
reflejan las cuentas
municipales sobre el papel
se traducen en déficit en 
los servicios públicos para
los vecinos /as de Meco.
Para nosotros una buena
gestión es, cuando existe un
equilibrio entre los ingresos
y los gastos, y los ingresos
de los impuestos de los
ciudadanos deben volver
equitativamente a ellos,
reflejados en servicios de
calidad.
Pues tener superávit en las
cuentas a costa de la
limpieza de las calles, el
abandono de los parques, la nula oferta en programas de
actividades para la juventud, el poco desarrollo en las
instalaciones para los mayores, mobiliario urbano etc.
Una cosa que todos debemos saber y que el señor Sanz Carlavilla
no va diciendo en los medios de comunicación es que la deuda
viva de nuestro municipio a 31 de diciembre es de 1.550.000
euros.
Nosotros apostamos por invertir en los vecinos de Meco y por
dotar a nuestro municipio de unos servicios que estén a la altura
que exige el gr an esfuerzo económico que hacen los mequeros
con el pago de impuestos.
V: Qué le parece las medidas adoptadas por el PP que eximen
de pagar impuestos a las familias más necesitadas y con menos
recursos. Háblenos de las ayudas ofrecidas por el gobierno.
B. M: Primero hay que aclarar que no es una exención del pago
de Impuesto sobre Bienes  Inmuebles, (IBI) realmente es una
Bonificación en las Tasas Municipales tales como la Tasa por
inscripción en el registro de parejas de hecho, la Tasa por
recogida de restos de jardinería poda, la Tasa por la Escuela de
Música, Tasa de utilización de instalaciones deportivas y  piscina,
la Tasa por el servicio de la  Escuela de Idiomas etc. 
Indudablemente, quién no va a estar de acuerdo con ese tipo de
actuaciones, el Partido Socialista siempre apoyará todas
aquellas iniciativas que contribuyan a paliar las necesidades de

las familias. Este tipo de medidas desde el  grupo socialista  las
venimos reclamando ya desde hace unos años. No vamos a decir
que  llegan tarde, pues más vale tarde que nunca.
Pero hay que decir que las bonificaciones llevadas a cabo por el
equipo de gobierno son provisionales debido a las circunstancias
del momento. 
Nosotros pensamos que las bonificaciones en las tasas y a las
actividades municipales no deberían ser provisionales y
obedecer únicamente a estos momentos de crisis, deberían
estar establecidas permanentemente para poder ayudar a las
familias necesitadas independientemente del momento. 
V: Otro caballo de batalla en la política local y que ya se ha
mencionado es el IBI, triplicado en los últimos años bajo el

mandato del actual
ejecutivo. Explique al
ciudadano cómo se
gestiona este impuesto en
base al valor catastral.
B.M: La actual situación
económica por la que está
atravesando este país,
hace que una de las
p r i n c i p a l e s
preocupaciones del
partido Socialista de Meco
sea aliviar la carga fiscal de
sus vecinos. Por ese motivo
y basándonos en la
legislación vigente sobre la
normativa del catastro
indica que una vez pasados
cinco años de una
ponencia de valores, por la
cual se regula el importe
que los vecinos pagan en
sus recibos de contribución
urbana, el alcalde puede

solicitar una nueva valoración si existen indicios de que los
valores actuales distan mucho de los valores en los que se baso
la anterior valoración, dado que el precio del suelo e inmuebles
es infinitamente más bajo que en el año 2007, fecha en la que se
hace la valoración actual.
Esta propuesta las lleva haciendo varios años el Partido Socialista
de Meco al equipo de gobierno del PP. La respuesta del alcalde,
la primera vez, fue que lo estudiarían y la segunda vez fue
decirnos que el costo de revisión tendría que pagarlo el
Ayuntamiento  porque el catastro no se hace cargo y aun así no
está garantizado que el recibo fuese a bajar.
V: Denos su punto de vista en relación a las polémicas becas
universitarias dotadas con 3.000 euros y otorgadas a seis
jóvenes del municipio. También en el ámbito de la educación,
los padres de los alumnos del colegio concertado Chesterton
han manifestado estar discriminados por el Ejecutivo al
excluirle del plan de becas.
B. M: Para empezar, estas becas no las otorga el equipo de
gobierno. Estas becas las ha otorgado toda la corporación
municipal, en acuerdo plenario. El problema que hubo fue que
las bases publicadas por el equipo de gobierno para solicitar
estas becas no decían en ningún apartado, que la solicitud de
otra ayuda, por ejemplo las del Ministerio de Educación, era
incompatible con la solicitud de estas becas. La sorpresa fue

De Izquierda a Derecha; Mar Carrero Guillén
Bautista Monroy Rodríguez, Concepción Navío Moreno.
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cuando los solicitantes
estaban rellenando la
solicitud y se encontraron
con un apartado que decía
que si habían solicitado
otras becas, no podían
acceder a estas. Este hecho
fue denunciado en el pleno
por toda la oposición. Y una
vez más, el equipo de
gobierno sacó su lado más
chapucero, alegando que se
estaba subsanando el
problema, informando a los
jóvenes que llamaban por
teléfono pidiendo
explicaciones sobre este tema. Lógicamente fueron muchos los
que se quedaron sin poder optar ha estas becas, pues no
siguieron con el proceso de solicitud y lo que es más 
grave, cuando la oposición solicitó al sr. alcalde un aplazamiento
para subsanar el error, fue denegado con los votos de todo el
equipo de gobierno.
Con respecto a la discriminación del colegio Chesterton en el
plan de becas para libros de infantil y primaria, hay que saber
que a pesar de ser un colegio privado-concertado, tiene derecho
por ley a esa solicitud de ayudas. Nosotros como es lógico, no los
hubiéramos excluido del plan de becas.
V: Uno de los aspectos más criticados por los diferentes grupos
de la oposición es la elevada cantidad de dinero público
dedicada a las fiestas.
B.M: El presupuesto para todas las fiestas del año, es decir
Virgen de la Cabeza, Cristo del Socorro, Cabalgata de Reyes y San
Sebastián es de 325.000 €. Sin lugar a dudas, las fiestas
patronales de septiembre se llevan el 80% de ese presupuesto,
lo cual nos parece una cantidad muy elevada para la poca
calidad de las fiestas. Una fiestas que por desgracia no van
dirigidas a todos los públicos. Es curioso y llama la atención,
como otras partidas presupuestarias se han reducido bastante y
esta partida se mantiene durante años con la misma dotación.
Este es otro tema que abordaremos, para hacer unas fiestas
donde todos los ciudadanos tengan cabida y participación.
V: Otro tema que ha suscitado el enfado de la oposición es el
gasto por parte del Ejecutivo en publicidad institucional, entre
ellas la publicación de información local Plaza de la Villa.
B.M: De forma reiterada y durante todos los años que el sr.
alcalde del PP está gobernando este municipio, ha aumentado la
partida de gasto publicitario y claro se enfada cuando le
echamos en cara que lo ha hecho para pagar la revista que, de
forma pertinente, buzonea todos los meses en las casas de los
mequeros. En la revista pone que es MUNICIPAL, es decir,
pagada con el dinero de todos, y por ese motivo le hemos
exigido de forma reiterada en los plenos que nos deje intervenir
con una sección para los miembros de la oposición. Entiendo
que no quiera porque esta revista está para mayor gloria suya.
V: La Comunidad de Madrid dejará de financiar el servicio de la
BESCAM, con lo que el Ejecutivo tendrá que hacer frente al
coste de los 19 agentes, más de 150 mil euros.
B. M: El proyecto estrella de Esperanza Aguirre suponía un
convenio con los ayuntamientos dotaba de un número de
agentes de Seguridad sin costo ninguno para las arcas
municipales. De acuerdo con el convenio la CAM pagaba todos

los sueldos de personal y
el material necesario,
hasta ahí todo bien, el
problema existe cuando la
Comunidad de Madrid 
incumple unilateralmente
el convenio y de las
transferencias económicas
convenidas dice que no
transferirá el 100%.
Los socialistas de Meco
interpelamos al Equipo de
Gobierno para que
denunciase el
incumplimiento de
convenio, a lo que el señor

Sanz Carlavilla hizo caso omiso y en vez de mirar hacia sus
vecinos, antepuso su disciplina e interés partidista al interés
general de los mequeros. Las consecuencias son que de las Arcas
Municipales, esto es, del bolsillo de los vecinos de Meco tendrán
que salir más de 160.000 € para poder pagar a estos agentes.
Asumir ese gasto va a repercutir en futuras inversiones o se
verán mermadas otras partidas como servicios sociales, ayudas,
actividades etc.
V: ¿Qué otros asuntos destacaría el Psoe por su importancia
directa para con los vecinos del municipio?
B.M: Llevamos tiempo haciendo hincapié en varios aspectos. El
carril bici que hoy en día está en circulación es el que va al
municipio de Villanueva y es una pena, porque hubiera sido 
más útil haberla hecho hacia la estación, dado que hay muchos
transeúntes y ciclistas que bajan por la carretera hacia la
estación, con el consiguiente peligro. Estamos realizando un
estudio  para poderlo llevar en nuestro programa y realizarlo
cuando lleguemos a la alcaldía.
Por otro lado, el PSOE presentó una moción para que pusieran
una parada del autobús de línea en Valdevicente, a petición de
los vecinos de ese barrio. Y salió aprobada, pero hasta la fecha,
no sabemos nada de la parada, ya que brilla por su ausencia.
V: Para terminar, díganos qué planes tiene el PSOE para Meco
si llegara a gobernar y si se presentará a las elecciones
municipales del año que viene.
B. M: En estos momentos es muy prematuro decir qué planes
tenemos para Meco si llegáramos a gobernar. Desde el 2011,
estamos trabajando para ganar las elecciones de 2015 codo con
codo con el vecino recogiendo sus demandas y necesidades con
el fin de ir elaborando un programa  que sea fiel reflejo de las
necesidades de esta villa. No queremos improvisar, queremos
ofrecer a los ciudadanos un programa de trabajo y coherencia
con la necesidades del municipio, sin olvidar nuestras señas de
identidad, mirando al ciudadano, vigilando el estado del
bienestar que el Partido Popular se está encargando de eliminar.
Trabajamos para volver a obtener la confianza de los mequeros
y poder gobernar nuestra villa. Pero le voy a decir una cosa: si de
algo estamos seguros es que en las próximas Elecciones
Municipales habrá un gobierno socialista en Meco. Y si le digo
que estamos seguros de que gobernaremos en el 2015 es
porque de la misma manera que en las anteriores Elecciones
Municipales de 2011 el vecino de Meco nos volvió la cara y nos
puso deberes, hoy tres años después esos vecinos están viendo
que esos deberes los estamos superando con nota y por eso nos
mira de frente con su cara más amable. 
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Medieval En
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Durante la celebración del Mercado Medieval en Camarma los
vecinos pudieron comprar dulces artesanales, encurtidos y
diversos artículos decorativos. La presencia de Bob Esponja y
Micky Mouse divirtió a los más pequeños, quienes gozaron
con la atracción del barco. El Mercado Medieval se está
convirtiendo en un acto fijo durante el último trimestre de
cada año en Camarma.
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La Policía Local De Camarma
Detiene Con Las Manos En La

Masa A Dos Ladrones En Una Nave
  Los hechos se produjeron el 6 de febrero sobre las 13:00 horas,
cuando agentes de Policía Local de Camarma que se encontraban de
servicio recibieron llamada alertando de la presencia de dos
individuos en el interior de una nave situada en el Polígono Alcamar. 
Personados en el lugar, los agentes observan como la puerta
principal de una de las naves se abre, saliendo del interior una
furgoneta y un individuo a pie, que al percatarse de la presencia de
los agentes, trató de huir.
Los agentes proceden a la detención de ambos por un supuesto robo
con fuerza, comprobando como en el interior del vehículo había
diferente material de hierro procedente de la nave. Los detenidos
habían forzado el portón de la misma, introduciendo el vehículo para
cargarlo de diverso material robado.
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“Cada día se quejan más vecinos que piden
una cita con el alcalde de Cabanillas y  no son
recibidos; con IU pasa lo mismo: nos sentimos

ignorados y nos considera molestos”

Entrevista con Izquierda Unida de Cabanillas del Campo

LA VOZ se reunió en este número de febrero con miembros de la
formación de IU de Cabanillas del Campo con la finalidad de
entrevistarles y conocer la realidad de esta organización política de
esta localidad.

LA VOZ: ¿Cuántos formáis la agrupación de IU Cabanillas?
IU: Actualmente la formamos 16 militantes, también existe un
amplio grupo de simpatizantes, gente de izquierda y republicanos,
que formamos parte de un movimiento político y social, donde
caben marxistas,  ecologistas, feministas y cualquier ciudadano con
un pensamiento crítico de izquierdas  y que crea en el sistema
asambleario como forma de organización.

LA VOZ: Ya que habláis de sistema asambleario, ¿Cómo os
organizáis?
IU: La agrupación de Cabanillas está compuesta por un coordinador,
un secretario de organización y un responsable de finanzas,
tenemos  reuniones el segundo y cuarto martes de cada mes a las
18:00 horas en el Ayuntamiento antiguo donde está la sede, en
estas asambleas se tratan los principales temas que afectan al
municipio. 

LA VOZ: ¿Tenéis representación en el Ayuntamiento y en otros
órganos de gobierno?
IU: Sí, IU de Cabanillas cuenta con una concejala, Mercedes Cardín,
que representa a los 465 cabanilleros que votaron a IU en las últimas
elecciones municipales. También contamos dos representantes en
el Consejo Político Provincial de IU y un representante en el Consejo
Político Regional de IU, también tenemos representación en
distintos movimientos sociales como sindicatos, AMPAS,
Plataformas de las diferentes mareas y Plataforma Antirepresiva.

LA VOZ: Ya ha empezado la precampaña electoral, europeas en
2014, autonómicas, municipales y generales en 2015. ¿Qué
expectativas tenéis en las municipales de 2015?
IU: Esperamos que se cumplan las encuestas que nos dan un fuerte
ascenso en intención de voto, nuestro objetivo como la de cualquier
fuerza política es ganar las elecciones, tenemos un programa muy
diferente al del PP y PSOE, en el que pretendemos  que los
habitantes de Cabanillas sean los protagonistas mediante la puesta
en marcha de políticas de participación ciudadana y la recuperación
de la gestión de los servicios municipales por parte del
Ayuntamiento.

LA VOZ: La  situación económica del Ayuntamiento al inicio de esta
legislatura era muy complicada. ¿Se ha superado ya?

IU: El alcalde, Jaime Celada, aseguraba que se había encontrado una
deuda de 13 millones.  En verano de 2013, declaró en prensa que se
había cerrado el ejercicio de 2012 con un remanente de Tesorería de
más de un millón de euros y se habían pagado todas las facturas
pendientes, salvo las dos mancomunidades que gestionan el agua y
las basuras.
Para nosotros este fenómeno tiene dos interpretaciones posibles: el
milagro o el engaño. Teniendo en cuenta que en IU no creemos en
los milagros no nos queda más remedio que pensar que fue un
engaño y que la deuda no era tal. De hecho el Equipo de Gobierno,

sin nuestro apoyo, decidió en el 2012 acogerse al Plan de Pagos a
Proveedores para lo cual solicitó un crédito de 4 millones de euros
en Bankia, por cierto, entidad impuesta por el Gobierno Central, y
con esto se hizo frente a los pagos pendientes con los proveedores
La deuda con la Mancomunidad Vega del Henares, que gestiona la
recogida de basuras, está motivada por diferencias partidistas no
económicas: Los vecinos pagamos todos los años la tasa
correspondiente. El Ayuntamiento tiene intención de que sea una
empresa privada la que se ocupe de ello o acogerse al proyecto
misterioso de la Diputación.

LA VOZ: ¿Esto abarataría los costes?
IU: Esa es la teoría del PP y del Sr. Celada que afirma que el coste de
los nuevos contratos  se ha reducido en un 40%. Pero las quejas
vecinales, en cambio, se han incrementado. En nuestra opinión si los
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costes de los servicios son
menores deberían
repercutirse en la misma
medida en los recibos que
el Ayuntamiento envía a
sus vecinos y pagaríamos
un 40% menos, pero eso
no sucede. Los
caballineros seguimos
pagando lo mismo por la
limpieza de los edificios
públicos, la desinfección,
desratización y
fumigación. Por la limpieza
viaria, jardinería y recogida
domiciliaria de podas. Y
pagamos más como usuarios de la Atención a Domicilio, de los
Centros de Atención a la Infancia, de la Escuela de Música o por
acudir al teatro. 
Este abaratamiento en los contratos  supone una merma en la
calidad o el despido de los trabajadores. Tenemos 17 limpiadoras
municipales menos y este verano hemos sufrido plagas de
mosquitos que dábamos ya por erradicadas. IU se está oponiendo a
todos los pliegos de contratación ante la ambigüedad literal que
permite a las empresas el despido de trabajadores, que dicho sea de
paso, son vecinos de Cabanillas.

LA VOZ: Hablando de trabajo, IU se opuso a la modificación del
sector de la parcela donde se está construyendo la nave de Inditex
que dará trabajo a 500 personas. ¿Por qué?
IU: Tú lo has dicho, nos hemos opuesto a la modificación del POM
no a la ubicación de ninguna empresa. Son cosas distintas que si no
se explican bien pueden confundir y eso es lo que hace el Sr. Celada
cuando dice, en público y en privado,  que IU no quiere crear
empleo en Cabanillas. Nada más lejos de la realidad. Nosotros
pusimos pegas a la modificación del POM en las dos primeras
etapas puesto que existía un litigio legal con varios propietarios de
los terrenos y faltaba el visto bueno de la Confederación. Decidimos
esperar hasta la aprobación definitiva deseando la solución de estos
obstáculos. No fue posible porque el  problema con los propietarios
no se solucionó, al contrario, se ha incrementado y continúa en
manos de la Justicia. Ante esto y desconociendo las consecuencias
que puede generar estos litigios en un futuro al Ayuntamiento,
decidimos votar en contra de la Modificación Parcial del Sector SI20

En cuanto a Inditex
esperamos que el revuelo
mediático generado por
Celada y el sobre esfuerzo
que supuso para los
funcionarios del
Ayuntamiento, haya
conseguido que 500
personas puedan trabajar
y  sean muchas de
Cabanillas las que lo
disfruten. 

LA VOZ: ¿Qué relación hay
entre IU y  el Equipo de
Gobierno?

IU : No muy distinta a la que tienen la mayoría de los vecinos. Se ha
establecido una gran distancia entre el Alcalde y los caballineros,
esto es lo que a nosotros nos trasmiten. Cada día se quejan más
vecinos porque acuden al Ayuntamiento, solicitan una cita con él y
no son recibidos. Con IU pasa lo mismo, nos sentimos ignorados y
nos consideran molestos. Hacemos preguntas en los Plenos y no
recibimos respuesta. Formulamos ruegos que no son atendidos.
Presentamos mociones y todas son  rechazadas por el Equipo de
Gobierno, siempre, con el mismo argumento: “Están fuera del
ámbito municipal y sólo son  panfletos políticos” Si el PP considera
que presentar una moción solicitando a la Junta de CLM que no se
cierren 60 camas en el Hospital de Guadalajara es ajeno a los
vecinos de Cabanillas es porque su obediencia a Cospedal le está
dejando ciego. Si rechazan una moción en la que les solicitamos
menos recortes en Educación, en Dependencia o en Planes de
Empleo  es porque les importan poco los niños de Cabanillas, los
dependientes y los parados del municipio.
En el 2013 decidimos presentar las preguntas por Registro
confiando en recibir respuestas y hemos de decir que sí responden.
Unas veces con silencio administrativo y otras denegándolas por
acumulación de trabajo. 
El Ayuntamiento de Cabanillas padece la misma enfermedad
democrática que el resto de Instituciones gobernadas por la
mayoría absoluta del Partido Popular. Hacen, deshacen, ignoran y
desprecian a los representantes de IU que somos víctimas de las iras
de la “autoridad” cuando preguntamos más de lo que están
dispuestos a tolerar.
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Al mal tiempo, buena devoción. Los cabanilleros plantaron cara al frío polar que el 3 de
febrero asoló la provincia para participar en los actos diseñados por el Ayuntamiento del
municipio en honor a San Blas. Bien pertrechados con paraguas y ropa de abrigo, decenas
de devotos escoltaron la imagen del patrón de Cabanillas durante la procesión que ha
recorrido algunas de las principales calles del centro, desde la plaza de la Iglesia, pasando
por la calle Juan Rhodes, atravesando la cuesta del Muro y San Sebastián. El desfile ha
concluido en el templo dedicado a San Pedro y San Pablo, donde se ha celebrado la Misa

Mayor cantada por los
profesores de la Escuela de
Música y la Coral de
Azuqueca de Henares. Al
término de la solemne
Eucaristía, se bendijeron los
alimentos y se besó la
imagen del Santo.
A los actos litúrgicos en
honor al patrón de la
garganta ha asistido la
presidenta de la Diputación
Provincial de Guadalajara,
Ana Guarinos, que ha
querido acompañar al
alcalde, Jaime Celada, y al

resto de concejales del municipio, entre ellos el también diputado provincial Antonio Ruiz.
También han estado presentes la diputada regional Carolina Hernández y la senadora Ana
González, entre otros representantes políticos. Junto a los vecinos, todos ellos se han
dirigido a la Casa de la Cultura para compartir el ágape servido por la Asociación de Mujeres
‘La Campiña’ a base de bollos y limonada típicos de San Blas. Muchos han sido también los
que han aprovechado la jornada festiva para admirar la exposición de ajuares antiguos que
ha llenado la planta baja del edificio de delicadas mantelerías, trajes de cristianar, colchas
artesanales y bellas mantillas. Los actos continuaron por la tarde, con el Concierto Benéfico
‘San Blas 2014’ a cargo de la profesora de piano de la Escuela de Música y Danza de
Cabanillas, Marta Besteiro Vallejo –que ha deleitado al respetable con la Sonata en Do
menor de Franz Schubert–, y de los integrantes de la recién creada Coral de la Escuela.

La Guardia Civil de Guadalajara ha
detenido a tres personas como presuntas
autoras de seis robos en bares de la
localidad de Cabanillas del Campo. En el
último robo sustrajeron dinero y embutido
de las máquinas recreativas, los cuales han
sido recuperados.  Esta detención fue
realizada gracias a la llamada realizada por
un ciudadano al Centro Operativo de
Servicios de Guadalajara, que gestiona el
teléfono de urgencias de la Guardia Civil,
062, quién informó de que se había
cometido un robo en un bar de la localidad
de Cabanillas del Campo, tal y como ha
informado en nota de prensa la Delegación
del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Asimismo, el ciudadano comunicó que el
hecho delictivo había sido cometido por
tres personas, aportando también datos
sobre el vehículo con el que se dieron a la
fuga. La Guardia Civil estableció un
dispositivo en distintas vías de
comunicación de la provincia, coordinado
por los operadores del Centro Operativo de
Servicios, que permitió localizar el vehículo
en el que habían huido los delincuentes
cuando circulaba a la altura del kilómetro
313 de la carretera N-320, en término
municipal de El Casar.

Fiesta San Blas 2014 en Cabanillas Tres personas
detenidas por seis
robos en bares de

Cabanillas del Campo

CABANILLAS
DEL CAMPO

Pleno de medallas para Cabanillas en el último campeonato
regional junior y senior de Taekwondo

Los mejores taekwondistas junior y senior se reunían a finales de
enero en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava para
competir en los campeonatos regionales, válidos para representar
a Castilla-La Mancha en los nacionales de las respectivas
categorías. Diez fueron los componentes del Club Taekwondo
Cabanillas que acudieron al municipio bajo la tutela del maestro
‘Franchi’ para demostrar su excelente preparación y su gran nivel.
Prueba de ello, el ‘pleno’ de medallas logrado por los jóvenes
deportistas en Ciudad Real: tres de oro, cuatro de plata y otras tres
de bronce. En la categoría junior, Yaiza López y Miriam Alcalá
fueron flamantes campeonas regionales, aunque al ser cadetes
todavía no pueden acudir al torneo nacional. Clara Plaza, Álvaro

Pérez y Enrique Romillo cayeron derrotados en finales por la
mínima –solo por 1 punto–, proclamándose subcampeones. Por su
parte, Álvaro Rey y Guillermo Grupeli consiguieron sendos
bronces. En la categoría senior, Alejandro Diez subió al pódium de
honor como campeón de Castilla- La Mancha. Sandra Cifuentes
perdió su final y tuvo que conformarse con la presea de plata,
mientras que Carlos García se quedó en el bronce. Estos tres
competidores acudirán al campeonato de España que se celebrará
en Cáceres los próximos 1 y 2 de marzo: Diez por ser campeón
regional, Sandra Cifuentes por ser la actual subcampeona de
España y García por su curriculum deportivo (3º campeonato de
España Clubs 2013 y subcampeón de España Sub21 2012). 






