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El Club Balonmano Guadalajara junto al Club Balonmano BM El Casar  organizaron unas
jornadas de balonmano en el IES Juan García Valdemora de El Casar, en las que el
entrenador Mateo Garralda y los jugadores del equipo ASOBAL del Balonmano Guadalajara
enseñaron balonmano a los más de 100 alumnos de 2º ESO del instituto. Los chicos y chicas
disfrutaron de sus explicaciones y se divirtieron practicando este deporte. Una vez más
Mateo y sus jugadores dieron muestras de la calidad de personas que son, mostrando toda
su cercanía y acercando sus conocimientos sobre este gran deporte a los alumnos. Estas
jornadas pusieron un magnífico broche al aprendizaje de los alumnos que estaban
estudiando la unidad didáctica de Balonmano en la asignatura de Educación Física y no ha
habido mejor manera de acabarla que practicando este deporte de la mano de deportistas
de élite. Desde el Club BM El Casar agradecen enormemente “todo el apoyo y la
colaboración que tienen del Balonmano Guadalajara para fomentar este deporte en
nuestro municipio pues siempre que les necesitan acuden incondicionalmente a ayudar”.

La Guardia Civil de Guadalajara ha
impartido 52 conferencias durante el
primer trimestre de este año, a las que
han asistido 1.817 alumnos, profesores y
padres de alumnos de distintos centros
educativos de las localidades de
Chiloeches, Alovera, Cabanillas del
Campo, El Casar, Villanueva de la Torre,
Pastrana, Quer, Sigüenza, Villel de Mesa,
Corduente, Tortuera, Pioz y Jadraque.
Estas conferencias se enmarcan dentro
del“Plan Director para la convivencia y la
mejora de la seguridad en los centros
educativos y sus entornos” y tiene como
objetivo acercar los servicios públicos de
seguridad a la comunidad escolar para
mejorar la confianza de los niños y
jóvenes en las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado y poner a
disposición de la comunidad educativa la
asistencia técnica necesaria para que
pueda prevenir y abordar incidentes
graves que puedan amenazar la
convivencia en el entorno escolar. Entre
las charlas más demandadas por la
comunidad educativa se encuentran las
relativas al uso de las nuevas tecnologías y
en especial el uso de las redes sociales. En
este último aspecto, la Guardia Civil
transmite al alumnado la necesidad de
hacer un uso responsable de estas redes
para evitar problemas como el acoso
escolar que se produce a través de ellas o
la difusión de imágenes privadas sin
autorización. También se imparten
charlas sobre los riesgos del consumo de
drogas o el acoso escolar, conocido como
“bullying”. La Guardia Civil tiene previsto
continuar impartiendo este tipo de
conferencias durante el próximo
trimestre, en otros lugares de la provincia,
algunos de ellos pendientes de concretar.

Balonmano de élite en el Instituto
Juan García Valdemora

La Guardia Civil va al
cole en El Casar,

Villanueva de la Torre,
Cabanillas del Campo 

y otros municipios 
de Guadalajara

EL CASAR
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3EDItORIAL

A quienes ya han disfrutado de sus vacacio-

nes y a aquellos que todavía tienen por

delante días de asueto, una sugerencia: des-

conecten, descansen y acumulen fuerzas

para un curso 2014-15 especialmente pelia-

gudo. Porque 2015 es año de elecciones

municipales, autonómicas y generales. Y, le

interese o no la política, el bombardeo de

los partidos en unas campañas y precampa-

ñas cada vez más madrugadoras y largas

comenzará, no lo duden, en septiembre.

Tras las vacaciones.

Los aspirantes al poder en Ayuntamientos,

Comunidades Autónomas y Gobierno espa-

ñol nos van a freír a promesas, apariciones

públicas, inauguraciones, disputas dialécti-

cas y demás procedimientos habituales en

la denostada política española. Asistiremos

también a espectáculos bochornosos entre

rivales de distintos partidos y a navajazos

barriobajeros entre presuntos compañeros. 

Y el circo llegará a su esplendor en

Ayuntamientos, Parlamentos regionales y

Congreso si, como se prevé, las mayorías

absolutas y el bipartidismo dan paso en

muchos de ellos a Gobiernos de coalición

formados por tres e incluso más partidos

distintos, cada uno con sus ideas e intere-

ses. Por tanto, aprovechen de verdad el

verano, olvídense de los problemas en la

medida de lo posible y no piensen en lo que

nos viene encima hasta que no sea estricta-

mente necesario y empiece el bombardeo

político. Felices Vacaciones.
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MADINA, el más votado en el PSOE de El Casar

Los resultados obtenidos en el PSOE de El

Casar/Mesones por los tres candidatos

que se han presentado a la secretaria

general del Psoe han sido los siguientes:

Eduardo Madina ......... 16 votos

Pedro Sanchez ............ 11 votos

Perez Tapias .................. 2 votos



El CEIP “El Coto” recibe la bandera verde del
programa Ecoescuelas

La localidad de
Atienza acogió el VIII
Encuentro de
Ecoescuelas, en el
que se han dado cita
más de un centenar
de escolares y
profesores de los
centros docentes que
participan en este
programa, que de la
mano de la
Diputación de
Guadalajara, en colaboración con la Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC), se desarrolla en la provincia
desde hace nueve años. El Centro Rural Agrupado ‘La Serranía’ de
Atienza, ha acogido una intensa jornada de actividades que ha
incluido la plantación de árboles y aromáticas en el acceso principal
al municipal, una gimkana ambiental, propuestas de creatividad para
el profesorado, visita guiada al Centro de Cultura Tradicional de la
Casa del Cordón y, como acto central, la entrega de las ‘Banderas
Verdes’ que han renovado los colegios de El Casar (CEIP El Coto),
Poveda de la Sierra, Alcolea del Pinar, Mondéjar y el propio CRA de
Atienza, además del centro escolar de Mandayona, que el año
pasado acogió el Encuentro de Ecoescuelas y que por primera vez
recibe su ‘Bandera Verde’, un distintivo que se concede a los centros
que durante tres años han desarrollado con éxito el programa y que

se renueva de forma
periódica. La
responsable de
Medio Ambiente de
la Institución
Provincial ha
felicitado a los
alumnos y profesores
que con su esfuerzo
han conseguido para
sus centros el
distintivo de la
bandera verde, “lo

que demuestra su gran trabajo y su buen hacer en favor de la
protección del medio ambiente”. Este acuerdo permite a los centros
adheridos disponer de asesoramiento por parte de los técnicos de
ADEAC, así como de documentación e información de los temas
sobre los que se trabaja a lo largo del curso –fundamentalmente
relacionados con el agua, la energía y los residuos-, resolver dudas
sobre la metodología y aplicación del programa, etc. Anualmente se
realiza a cada centro una visita en el primer trimestre y otra a final de
curso para ver la evolución del centro. Una Ecoescuela es una
herramienta que permite a profesores, padres y alumnos, analizar y
comprender la problemática medioambiental de su entorno.
Además, el desarrollo del programa supone un compromiso de la
comunidad educativa para trabajar por la calidad ambiental y la
sostenibilidad del centro educativo y de su entorno.
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La exposición de motos de época que en homenaje a Manuel
Abádez, vecino de El Casar y gran conocedor de los vehículos de
dos ruedas, ha organizado la familia con la colaboración del
Ayuntamiento ha obtenido una magnífica respuesta por parte de
los casareños.
Los vecinos de El Casar han podido disfrutar  de una espléndida
muestra de unas sesenta piezas, fundamentalmente de entre los
años 20 y 60, concienzudamente restauradas, en unos casos por
el propio Manuel Abádez antes de su fallecimiento y en otros
también por su hijo “Lolo”, quien ahora secunda esta gran afición
por las motos. En la muestra se ha podido ver desde una Harley
Davidson, pasando por una Indian espectacular, motos de
carreras, una colección de Ducati y motocicletas de calle de
distintos tamaños, colores y revoluciones, muchas de ellas en
perfecto estado y funcionando a la perfección.

Magnífica acogida de la exposición de motos en  
homenaje a Manuel Abádez en El Casar

EL CASAR
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El Colegio María Montessori en
colaboración con la Vocalía de Actividades
para Familias del AMPA Los Arenales
organizó un amplio programa de actividades
para celebrar el Día del Libro en el que los
alumnos y alumnas del centro realizaron
diversas dinámicas lectoras, teatrillos y
cuentacuentos representados por madres y
padres del centro, la inauguración oficial de
la Biblioteca de Primaria con el reparto de
carnets de biblioteca a todo el alumnado y
la entrega del Cheque -Libro y todos los
libros que se han podido comprar con lo recaudado en el
mercadillo solidario que se realizó antes de las vacaciones de
Semana Santa para tal fin. Fue una jornada muy divertida

donde tanto alumnos, como padres/madres y profesores/as
disfrutaron y promovieron la lectura entre los más pequeños
de la comunidad educativa.

Esta exposición forma parte de un Proyecto de Igualdad de Género
promovido por la Asociación de Mujeres Arte-Terapia “ALCE” de El
Casar (Guadalajara) cuyos objetivos son visibilizar a la mujer en el
arte y la cultura, fomentar la representación femenina en las
distintas manifestaciones artísticas (pintura, escultura, fotografía,
cerámica, artesanía, etc.) y promocionar a mujeres artistas y
emprendedoras del municipio de El Casar.
La Exposición consta de una Exposición de Cerámica y Alfarería
Femenina en Homenaje y a las Mujeres del RIf y una Exposición de
Fotografías La muestra de las piezas cerámicas que componen la
exposición han sido realizadas a mano por mujeres que son socias
de la Asociación ALCE durante la Segunda Edición del Taller de
Alfarería Femenina. Este taller ha sido organizado por dos
asociaciones casareñas amigas como son Asociación de Mujeres
Arte – Terapia ALCE y Asociación ARTTEFACTO. Las piezas fueron
realizadas inspirándose en la cerámica bereber de las mujeres del
Rif, de esta manera, las mujeres que las han realizado pretendían
rendir un homenaje a las mujeres alfareras de dicha zona. Las
fotografías expuestas se utilizaron para la iniciativa del “Calendario
de Mujeres 2014” que la asociación puso en marcha en 2013. Este
calendario pretendía recopilar algunos cuadros realizados por
pintoras o en los que aparecieran personajes femeninos, por ello,

se realizaron 12 fotografías inspiradas en los cuadros que se
habían seleccionado. Estas fotografías están realizadas por Esther
Bañon y Amalia Luput, dos fotógrafas casareñas que colaboraron
con el proyecto de forma desinteresada y altruista,  y las mujeres
que aparecen en ellas son socias voluntarias de la asociación que
se prestaron como modelos cediendo sus derechos de imagen.
Además, en el calendario elaborado se señalaban y marcaban
aquéllas fechas más significativas o representativas para las
mujeres, por ejemplo el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Debajo de cada fotografía, en el calendario también
aparecía el nombre de la socia y una frase de lo que a ella le
inspiraba dicho cuadro. Finalmente, para la impresión del
calendario, se recurrió a subvenciones de entidades públicas y
privadas, así como a donaciones y patrocinios de empresas  cuya
titularidad correspondía a mujeres empresarias casareñas, y todo
lo recaudado tras su venta se utilizó para poner en marcha el
“Parque Infantil Las Mujeres de El Casar”, un parque público
infantil en homenaje a la mujer casareña. Estas piezas cerámicas y
fotografías, que se están utilizando para la Exposición Itinerante
“La mujer y el arte”, están recorriendo diferentes colegios
públicos, centros de la mujer, y otras entidades públicas para
cumplir con los objetivos del proyecto general.

EL Colegio María Montessori celebró el Día del
Libro con un montón de actividades

La Asociación de Mujeres Arte-Terapia ALCE lleva su exposición
de "La Mujer y El Arte" a la Facultad de Formación de
Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid

EL CASAR
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Procesión del Corpus en El Casar
El Casar vivió la tradicional procesión
del Corpus Christi. Más de un centenar
de casareños acompañaron a todos los
niños y niñas que había tomado la
primera comunión unas semanas
antes. Flores, música y unos balcones
adornados con sus mejores galas
dieron el color a una mañana de
domingo en la que jóvenes y mayores
disfrutaron.
El Casar vive esta fiesta con mucho
fervor y se muestra en la formar que
tienen los vecinos del municipio de
engalanar sus balcones. Grandes
mantones, banderas de España y
balcones llenos de flores  adornaban
las calles por las que fue pasando la
procesión. 
Tras la tradicional misa, la hermandad

del Santísimo Cristo, portando sus
tradicionales capas castellanas,
acompañaron al párroco transportando
el palio bajo el cual camina el sacerdote
con el cuerpo de Cristo. Delante de
ellos, estaban los niños que habían
tomado la comunión e iban lanzando
pétalos de rosa ante el paso de la
custodia. Y en la cabeza de la procesión
teníamos a la banda municipal que
amenizaba el camino con sus melodías.
Con todos estos componentes, el
pueblo al completo vivió una gran
mañana de domingo. 
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El Casar se quiere convertir en un referente dentro del ámbito
de las carreras populares y que mejor que tratar de conseguirlo
que contar con un padrino de lujo como es el bicampeón
mundial de maratón, Abel
Antón. El soriano, cuyo
nombre se ha dado a esta
cita, estuvo presente en esta
su primera edición que,
además reunió a alrededor
de un centenar de atletas
que, según indicó el
coordinador de Deportes del
Consistorio campiñero, Javier
Cañadillas, “destacan por su
calidad y su nivel”. 
Entre ellos se encontraban, el
keniata James Moyben; el
simpático japonés Shinichi
Sasaki o el marroquí Dizzis
Lamzhachy; además del
nutrido grupo de aficionados
tanto de la localidad casareña
como de su entorno que
quiso compartir una carrera o
una fotografía con un mito
del atletismo como Antón,
cuya presencia fue posible
gracias a la amistad que le
une con el concejal César
Jiménez. “Es un honor y un
lujo, no sólo para El Casar,
sino para toda Guadalajara
que haya venido Abel Antón”,
afirmó Cañadillas.
Para la ocasión se modificó el

tradicional recorrido de la carrera popular que tiene lugar en
fiestas, para ofrecer un itinerario más favorable para el
corredor, más llano y que permitiera a los corredores conseguir

unas marcas interesantes en la
distancia de 10 kilómetros.
Además, se contó con la
colaboración desinteresada de
un amplio grupo de
voluntarios que permitieron
que el desarrollo de esta cita
transcurriera con absoluta
normalidad y así conseguir que
el protagonismo de la prueba
se concentrara en el esfuerzo
de los atletas.
El ganador fue el gran favorito
–ya lo anticipó Antón minutos
antes-, James Moyben que
logró una marca inferior a 34
minutos; seguido del marroquí
Lamzhachy (34:02) y Juan
Cubero (35:11). Antón llegó
noveno a la línea de meta
situada en la plaza del
Ayuntamiento con un tiempo
inferior a los 39 minutos,
mostrándose satisfecho por su
resultado aunque según indicó
acusó el esfuerzo en el
segundo tramo del recorrido.
Además, dejó la puerta abierta
a una segunda edición de esta
prueba y a que en ella, se
pueda contar de nuevo con su
presencia.

James Moyben, campeón de la I Carrera

Popular ‘Abel Antón’ de El Casar
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El Bicampeón Mundial de Maratón, Abel Antón,
posando con nuestra revista.
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Investigación sobre las
mujeres de la Casa

Mendoza en el siglo XVI

Casi 50.000 euros para el 
Plan de reforma y mejora de

los parques infantiles de
Villanueva de la Torre y la

construcción de su pista skate

Vi l lanueva
de la  torre

Nota informativa del

Ayuntamiento sobre los actos

vandálicos en el Parque Valgreen

“Ante los actos vandálicos ocurridos el pasado fin de
semana, que han causado daños por valor de 6.000 euros
nos hemos visto obligados a retirar los bancos de piedra
del parque Valgreen por motivos de seguridad. Los
destrozos han dañado gravemente los asientos y los puntos
de apoyo, algunos bancos serán retirados y otros se han
repuesto, a falta de ser fijados con cemento.
Estamos trabajando en colaboración con la justicia,
revisando las cámaras del Centro Social y el Centro
Comercial, hablando con los vecinos, etc, para identificar a
los delincuentes. Agradecerímos que cualquiera que tenga
información, se ponga en contacto con nosotros. Desde el
Ayuntamiento lamentamos profundamente las molestias,
estamos absolutamente consternados por lo ocurrido”.

Más de cuatro años de profunda investigación se han puesto
sobre la mesa durante la presentación, en el salón de actos
del Centro San José, de la Jornada Cultural ‘Damas
Mendoza’, una cita para empezar a descubrir la biografía de
las mujeres de la Casa Mendoza en el siglo XVI, a través del
intenso trabajo realizado por un grupo de once mujeres que
han tratado de reconstruir la biografía de aquellas otras
‘Damas Mendoza’, y que el próximo otoño verá la luz en un
libro que publicará la Diputación de Guadalajara bajo el
título ‘Damas de la Casa Mendoza. Historias, leyendas y
olvidos’. La Diputada de Cultura y Alcaldesa de Villanueva de
la Torre, Marta Valdenebro, fue la encargada de abrir el
emotivo y multitudinario acto, elogiando el magnífico
trabajo llevado a cabo por las historiadoras e investigadoras
–todas ellas vinculadas al Centro Asociado de la UNED en
Guadalajara y a la Universidad- en su empeño por  “buscar
una identidad para cada una de estas mujeres, una
identidad que les otorgue visibilidad y que les atribuya la
dimensión histórica  que merecen”.

Cualquiera que se haya acercado a los parques infantiles de
Valgreen y Santa Águeda en las últimas semanas habrá
comprobado que se avecinaban cambios. En breve, los más
pequeños de Villanueva podrán disfrutar de las nuevas
instalaciones, que incluyen como novedades estrella las
tirolinas, muy solicitadas por los propios niños en la encuesta
realizada por el Consejo Municipal de Infancia, y una
pirámide de cuerda por la que los chavales puedan trepar.
Además, se está reparando el mobiliario existente con la
sustitución de piezas y tornillos desgastados por el uso.
Esta misma semana visitaron las obras tanto la alcaldesa
Marta Valdenebro como los tenientes de alcalde Pablo
Sebastián y Luisa Requena para comprobar el estado de las
mismas; momento que aprovecharon para conversar con
algún vecino y explicarle las mejoras. “Ya quisimos invertir en
nuestros parques infantiles el año pasado, pero el varapalo
económico de la MVH nos impidió actuar como queríamos”,
lamentaba Valdenebro. “Por eso, estábamos deseando poder
empezar este año, porque la Infancia es una prioridad en
nuestro municipio  y necesitábamos contar con los parques
infantiles que merecen nuestros niños”.
Por otro lado, en breve comenzarán las obras para la
construcción de la pista de skate, fuertemente demandada
por la juventud en la mencionada encuesta. La pista, que de
momento contará con los elementos básicos, pero que irá
creciendo con el paso de tiempo, estará situada en las
inmediaciones del Centro Social; en el mismo emplazamiento
en el que este año ha ido la plaza de toros.
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Villanueva de la Torre presenta toda la documentación 
para postularse como Ciudad Amiga de la Infancia 

Villanueva apuesta por los discapacitados contratando a la
empresa Proyecto Labor para la puesta a punto de sus parques

Vi l lanueva
de la  torre

La concejalía de Juventud y
los técnicos municipales han
culminado todos los pasos
necesarios para conseguir el
reconocimiento, enviando a
UNICEF el Plan Integral de
Infancia y Adolescencia de
Villanueva de la Torre y una
memoria con todas las
actuaciones llevadas a cabo
hasta la fecha. Ahora es el
turno del personal de
UNICEF, que tendrá que
examinar la propuesta antes
de dar su veredicto en octubre. En palabras de la alcaldesa,
Marta Valdenebro, escritas en el prólogo del Plan, la
intención del mismo es “dejar constancia de nuestro
compromiso con nuestros niños y jóvenes, además de dar
visibilidad a los temas que nos ocupan y preocupan,
especialmente en una localidad que ostenta uno de los
mayores índices de natalidad a nivel nacional”, ya que, para
la alcaldesa, los jóvenes “son el patrimonio más importante
de nuestro municipio”.
El Plan Integral de Infancia y Adolescencia 2014-2016 se
plantea como una herramienta de trabajo eficaz donde se
desarrolla una estrategia respecto a los derechos de la
infancia basada en el cumplimiento de la Convención de
Derechos del Niño y donde se recogen las líneas de actuación

tanto de carácter presente
como futuro. Entre las
actuaciones recogidas en la
memoria, destaca la creación
de un órgano consultivo
formado íntegramente por
niños y jóvenes del
municipio, el Consejo de
Participación de Infancia y
Adolescencia, desde el que
se analiza la situación del
municipio y a partir de ahí se
establecen las líneas de
actuación.

Por eso, el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre quiere
agradecer sobre todo el trabajo de sus consejeros infantiles,
su participación espontánea, sincera y entusiasta.  Así como
la labor de los distintos trabajadores municipales
involucrados en el proyecto, como la técnico de Servicios
Sociales Esmeralda Fernández, la secretaria del
Ayuntamiento María Dolores Penades; los centros de
enseñanza pública del municipio, colegios Paco Rabal y Gloria
Fuertes, así como el instituto Newton-Salas; a todas las
personas o agentes comunitarios que desarrollan su labor
diaria con la población infantil y adolescente; sin olvidarnos
de la concejal de Infancia y Juventud, Eugenia Campos, y la
propia alcaldesa, Marta Valdenebro, que han participado en
la mayor parte de los consejos celebrados.

De la misma forma que hiciera el año
pasado para las labores de poda, el
Ayuntamiento de la localidad
campiñera ha confiado en la empresa
alcarreña, sita en la vecina Cabanillas
del Campo, en esta ocasión para la
puesta a punto de los parques
municipales. Desde hace unos días,
tres de sus trabajadores se encargan de
desbrozar y adecentar las zonas verdes
de Villanueva de la Torre. Además, han
contado con la colaboración de los
chicos de un taller de empleo que han desarrollado, como parte de
su encomiable labor social. 
La alcaldesa Marta Valdenebro, que visitó a los operarios junto al

teniente de alcalde y concejal de Obras y
Servicios Pablo Sebastián, tuvo palabras
de elogio para la labor de la empresa, a la
que calificó como “un referente y una
apuesta segura por su demostrada
eficacia y su importante componente
social”. Para Valdenebro, “es maravilloso
comprobar cómo desarrollan su trabajo,
con tanto empeño y sobre todo ilusión,
demostrando que están perfectamente
capacitados para ello”. Proyecto Labor se
fundó en 1995, consiguiendo su

Calificación de Centro Especial de Empleo en 1996. Su principal
objetivo empresarial es conseguir la integración Social y Laboral de
personas con discapacidad, principalmente intelectual.
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Once años de ver a elegantes
prototipos, imaginativos vehículos
o disfraces increíbles cumplía en
esta ocasión una cita que es ya
todo un clásico de las fiestas de
Villanueva de la Torre: la carrera
de ‘Autos Locos’. Transportar una
idea originaria americana no suele
ser fácil, pero cuando se logra la
implicación y participación de los
vecinos, unido a un ambiente de
diversión, resulta la combinación
perfecta para lograr que la cita sea
un éxito asegurado. Esta fórmula
es la que usa cada año, la peña Los
Chilindrones –alma máter y
organizadora de esta acto- y sigue
levantando similar o más
expectación que las primeras
ediciones. Especialmente por la
imaginación que derrochan los
participantes y el buen humor que
se desprende durante toda la cita.
En esta ocasión, aunque el
número de vehículos
participantes se redujo, lo que no
aminoró fue su originalidad y su
derroche creativo. Entre los diseños infantiles, descendieron
la cuesta Tejera Negra, una simpática guitarra, o una pequeña
nave que llevaba en su interior a personajes tan afamados de

‘La Guerra de las Galaxias’ como
la princesa Leia, a Lule Skywalker
o al mismísimo Darth Vader;
mientras que una tercera nos
quería llevar al lejano oeste
americano. En la categoría de
adultos, destacó – y a la postre
resultó la vencedora- la obra de
arte con la que quisieron llevar a
todos los asistentes a los años 90
con ‘Regreso al Futuro’. El famoso
Delorean que viajaba en el
tiempo o el tren cuyo
comandante era aquel excéntrico
Doc, junto con un coro de
personajes de aquel film,
integraban la tripulación de este
vehículo que contaba con una
imponente banda sonora.
También descendieron otros
recordando a superhéroes como
Batman –tercer premio-; un barco
pirata –segundo premio-; un
chiringuito playero; un bote
surcando la mar o un futbolín
disfrutando del derby –árbitro
incluido-.

Una carrera que, concluyó, con el habitual brindis de
limonada y reparto de trofeos para los vencedores con la clara
premisa de que al año próximo, habrá más y mejor. 

Locura sobre ruedas

Nueve imaginativos vehículos compitieron en la tradicional carrera de ‘Autos Locos’
donde terminó venciendo el que emuló al film ‘Regreso al Futuro’
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CABANILLAS
DEL CAMPO

La cena de hermandad que la Asociación de Jubilados y Pensionistas
de Cabanillas del Campo celebra de manera anual volvió a certificar
el 28 de junio que de vitalidad andan sobrados en uno de los
colectivos más vigorosos y activos de la localidad. Rondó los dos
centenares el número de participantes en la velada gastronómica,
servida de nuevo por ‘Paco Paellas’ en el frontón municipal. Los
comensales compartieron experiencias y buena mesa, disfrutando
de un sugerente menú compuesto por espárragos y langostinos de
primer plato, carne o pescado a elegir de segundo y tarta de postre.
Al término de la cena tuvo lugar un sorteo de regalos cedidos por
diversas empresas y entidades públicas y privadas, así como la
entrega de un ramo de flores a la socia más veterana de la
Asociación, ya nonagenaria. No quiso perderse la velada el alcalde
de Cabanillas, Jaime Celada, en un gesto de afecto, respeto y
reconocimiento hacia el colectivo de mayores. “Su contribución a la
sociedad fue, ha sido y será inestimable. Por ese motivo, estar hoy
aquí es para mi un deber y un placer”, decía el regidor municipal tras
la Eucaristía que antecedió al convite en recuerdo a los socios
fallecidos. Los concejales Estela Iturregui y Julián Rodríguez y la
presidenta de la Federación Alcarreña de Jubilados y Pensionistas,
Carmen Hombrados, también compartieron mesa y mantel en la
cena organizada por el colectivo campiñero, que concluyó con un

animado baile amenizado por el
hombre orquesta.
Incesante actividad. La Asociación
de Jubilados y Pensionistas de
Cabanillas cuenta en la actualidad
con cerca de 300 socios y está
presidida por Justo Yela. En su
calendario habitual de actividades
tienen marcadas clases de gimnasia
dos días por semana –en las que
participa medio centenar de
personas– y de manualidades cada
lunes –con una media de 20
alumnos–. De gran aceptación
gozan, por otra parte, las

excursiones organizadas de forma periódica para seguir
enriqueciendo la vida de los socios con nuevas experiencias. En
mayo visitaron el Burgo de Osma y tiempo atrás el viaje tuvo como
destino la bodega de Bertín Osborne. El 17 de julio tomaron el
autobús con destino a Burgos y Atapuerca, y para la vuelta del
verano se dejará la visita a Segovia y Pedraza. 

Cena de hermandad de la Asociación de Jubilados 

Resumen del Programa de Fiestas

de Cabanillas del Campo 2014

Miércoles 23 de julio
21:30h DESFILE DE FIESTAS

Jueves, 24 de julio
21:00h FIESTA DE LA TORTILLA

23:00h KARAOKE

Viernes 25 de julio
10:00h GINKANA

13:00h FIESTA DE LA ESPUMA
20:00h FIESTA DEL JUBILADO

Sábado, 26 de julio
07:00h DESAYUNO CON LAS PEÑAS

18:30h NOVILLADA 
23:00h CONCIERTO “DANI MARTÍN”

Domingo, 27 de julio
14:00h VERMUT DE LAS PEÑAS
17:00h ENTREGA DE PREMIOS

18:30h NOVILLADA
21:00h CALDERETA



“Todavía no somos
conscientes de lo que
hemos conseguido”,
reconoce José Roa, el
entrenador del equipo de
Fútbol Sala juvenil
Femenino Alovera, que
se proclamó Campeón de
España de su categoría
tras un partido
apoteósico en el que
vencieron por 5-3 al
Penya Esplugues. Tras el
pitido final, emoción y
orgullo se adueñaron de
la plantilla, del club y de
una afición que no deja de crecer. Que el Campeonato Nacional de
Fútbol Sala Femenino en categoría juvenil se disputase en Alovera
y que el equipo local fuese uno de los favoritos, dibujaba un
escenario perfecto para alzarse con el título. Pero no había nada
decidido y ese trofeo había que jugarlo y pelearlo en la pista. El
secreto para vencer: el quipo humano.
“Desde el principio la idea es que fuésemos una piña, configurar
un gran equipo humano, y lo hemos conseguido”, explica el
técnico José Roa. Una “gran familia” –tal y como reconoce
Alejandra Morante, capitana del equipo-, que se ha forjado en
base a la confianza. “Lo que hemos conseguido es fruto de la
confianza que hemos dado a las jugadoras y nuestra apuesta por
la juventud y la cantera del Club”, explica el técnico, que lidera al
equipo que compite en 2ª B, compuesto por un 60-70% de
juveniles, conformando la plantilla más joven de la categoría. “Una
mezcla con dos o tres jugadoras que aportan la veteranía en una

categoría que fuerza a las más jóvenes a madurar antes”, comenta
Roa. El campeonato no pudo ser más intenso, comenzando de cara
para las aloveranas, que firmaron un 9-0 ante el Red Stars. No se
lo pondría tan fácil el CD Cantera el sábado, aunque consiguieron
no sólo reponerse si no vencer con un contundente 7-3 que bien
valía un billete para la final. El polideportivo La Dehesa fue un
hervidero de nervios la mañana del domingo, en el banquillo y en
la grada, con un numeroso público que empujó a las locales hasta
la victoria por 5-3 frente a otro de los favoritos, el Penya
Esplugues. Un encuentro nada fácil que además del trofeo le valió
a Alejandra Morante, capitana del FSF Alovera Femenino, el
reconocimiento como mejor jugadora del torneo. “Estoy muy
orgullosa porque no me lo esperaba para nada, hay compañeras
muy buenas que también se lo merecían”, reconoce Alejandra,
“después de todas las horas que le echamos, con esto veo que el
trabajo da sus frutos”.

Alovera La VOZ [29] 

FSF Alovera Juvenil Femenino, unas 
Campeonas de España con mucho futuro

Alovera



La Escuela de Tenis y Pádel de Alovera disputó
un torneo entre alumnos para cerrar el curso

Los alumnos de la escuela despidieron la temporada disputando
un torneo de tenis y pádel en las pistas municipales. Una nueva
fórmula que ha servido para disfrutar de la competición, en
sustitución del tradicional ranking anual de la escuela.
La competición de pádel contó con la participación de diez parejas
en categoría masculina absoluta, enfrentados en un formato de
liguilla con una primera fase con dos grupos de cinco parejas cada
uno de los cuales los dos primeros
pasaban a semifinales, el paso previo
antes de la gran final. En categoría
femenina absoluta compitieron cinco
parejas, jugando todas contra todas.
En tenis la competición se planteó en
formato de cuadro eliminatorio para los
ocho jugadores absolutos participantes,
con una ronda de consolación para los
primeros eliminados. Por otro lado
compitieron ocho niños, enfrentándose
todos contra todos.
“Las escuelas terminaron el 13 de junio, y
pensamos en este torneo para hacer algo
diferente para despedir el año”, explica
Israel Durán, monitor de la Escuela desde
hace unos diez años. Una actividad nueva
que ha sustituido al ranking de otros años,
y para el que se espera más participación

en próximas ediciones. Este año la escuela ha contado con unos
140 alumnos de tenis entre niños y adultos, y 40 de pádel. Todos
ellos entrenan dos horas a la semana, organizados de lunes a
viernes. “A partir de los 4 años puede apuntarse quien quiera, sin
límites”, comenta Israel, “esta es una escuela orientada a la
iniciación, en la que nuestro objetivo es que los alumnos aprendan
pasándolo bien”.  Aunque el periodo de inscripción de viejos

alumnos y el de preinscripciones ya se ha
cerrado, quedan algunas plazas libres,
sobre todo en el área de pádel. Los
interesados pueden solicitar información y
apuntarse a partir del 1 de septiembre en
el polideportivo de Alovera, “y si se acaban
pueden apuntarse en la lista de espera, y
podríamos llamarles a los largo del año”.
Alumnos de la escuela y aficionados tienen
todo el verano por delante para entrenar
de cara al torneo que se disputará durante
las fiestas de Alovera. Una competición
muy esperada que se celebra cada año con
mucho éxito, contando además con
muchos participantes de otras localidades.
“Como novedad, este año se incorporará
una categoría mixta”, explica Durán,
animando a todos los amantes del pádel y
el tenis a participar.

Alovera

Alovera La VOZ [30] 









ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS EN CABANILLAS
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CABANILLAS
DEL CAMPO

Gran papel de los atletas
cabanilleros en el Campeonato de
Castilla-La Mancha de Orientación
deportiva celebrado en el paraje
conquense de la Sierra de los
Palancares, que puso a prueba la
resistencia y estrategia de decenas
de competidores de toda la región.
En concreto, fueron siete los atletas
residentes en Cabanillas del Campo
los que lograron ‘colarse’ entre los
primeros puestos de la clasificación
en diferentes categorías; entre ellos Eva Jaén, que regresó a casa
como primera clasificada y campeona de Castilla-La Mancha en la
categoría D-12 (alevines). Por su parte, Uma Muro alcanzó la

segunda posición y se erigió en
subcampeona regional en idéntica
categoría, mientras que Marta Jaén
se clasificó en segundo puesto y se
consagró como campeona
femenina en Open amarillo
(categoría mixta iniciación niños y
niñas). En la categoría de veteranos
despuntaron Maite Torres y José B.;
ambos segundos clasificados y
subcampeones regionales. Paco
Jaén se clasificó, por su parte, en

novena posición, y Piedad Mesonero quedó quinta en la
clasificación general y fue primera en Open Rojo (categoría mixta
perfeccionamiento adultos).

Según una nota de prensa del PSOE,
Cabanillas del Campo será el único
municipio del Corredor del Henares en el
que el Gobierno de Cospedal no ofertará
Formación Profesional (FP) Básica el
próximo curso. Además, el IES Ana María
Matute, de esta localidad, será el único
centro de la provincia que, impartiendo
ciclos de grado medio y superior, no tenga
un ciclo formativo de FP Básica. El portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo,  José García Salinas, considera
“totalmente inaceptable” que “el Gobierno
de Cospedal deje a nuestro pueblo fuera de
esta nueva oferta formativa, que sí va a
llegar a 19 institutos de educación secundaria de la provincia” y
“peor aún, que lo haya hecho con el beneplácito del alcalde,
Jaime Celada, que una vez más vuelve a plegarse sumisamente
a lo que le mandan en el PP y a las arbitrariedades de Cospedal”.
“Si el objetivo del Gobierno regional es, según dicen, adecuar la
oferta formativa a las necesidades específicas de los
ciudadanos, ¿por qué no podemos contar en Cabanillas con este

tipo de ciclos de FP?”, se pregunta el
portavoz municipal socialista, quien afirma
que “a la vista está que Celada y su
concejala de Educación han sido incapaces
de hacer oír su voz ante Cospedal y
conseguir que la FP Básica llegue a nuestro
pueblo, por lo que hay que preguntarse si
Cabanillas cuenta para el Gobierno regional
y si Jaime Celada cuenta algo en el PP”. La FP
Básica se implanta en Castilla-La Mancha el
próximo curso escolar 2014/2015. Con una
duración de dos años, permite al alumno
alcanzar uno de los 14 títulos reconocidos
en el Catálogo Nacional de Calificaciones
Profesionales. Es, además, una vía educativa

alternativa para, una vez cumplidos los 17 años, acceder a un
grado medio de FP u obtener el título de Graduado en ESO,
mediante la superación de una prueba. García Salinas tacha de
“absoluta dejadez y falta de compromiso con los jóvenes de
Cabanillas la actitud del actual equipo de Gobierno municipal
del PP” y ofrece su ayuda para que “en el futuro, nuestro pueblo
no tenga que pagar errores de este tipo”.

Siete atletas cabanilleros entre los mejores del 
campeonato regional de orientación deportiva

El PSOE denuncia que “Cabanillas 
será el único pueblo del Corredor sin 

FP Básica el próximo curso”

Jaime Celada (PP), alcalde de Cabanillas.
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La Junta anuncia que este
año se reinician las obras de

14 depuradoras en la
provincia de Guadalajara

torrejón del Rey

Multitudinaria actuación de la
Escuela Municipal de Música y

Danza de Torrejón del Rey

Aprovechando la festividad del Corpus Cristi, en los salones
del Centro Cultural Cervantes, se celebró la audición de fin
de curso de los alumnos de la Escuela Municipal de Música,
Danza y Teatro de Torrejón del Rey. Durante cerca de tres
horas, el numeroso público asistente pudo disfrutar de los
avances conseguidos por los alumnos durante este curso.

El viernes 20 de junio se inició la temporada estival con la
apertura de las Piscinas Públicas Municipales. Un año más
se ha optado por mantener los precios de años anteriores
atendiendo a la situación económica de las familias. Como
novedad se ha incluido una bonificación especial del 50%
para las familias con ambos progenitores en paro, además
de la ya existente para familias numerosas. Se ha
contratado mediante el correspondiente proceso de
selección tres socorristas y tres taquilleros.

La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha
anunciado que, gracias al impulso realizado por el Ejecutivo de la
presidenta María Dolores de Cospedal, a lo largo de este año se
reinician las obras de 14 depuradoras en la provincia de
Guadalajara, entre las que ha destacado especialmente las cinco
del grupo El Casar: Mesones, Torrejón del Rey, Galápagos,
Valdeaveruelo y Valdenuño Fernández.

En concreto, ya se han reanudado las obras de las depuradoras
de Trijueque, Alcolea del Pinar, Atienza, Espinosa de Henares,
Jadraque, Mandayona, Anguita y Maranchón. Además, este mes
se finaliza la obra de Mondéjar, con lo que podrá empezar a estar
operativa, según ha informado la Junta en nota de prensa. Marta
García, que ha visitado el municipio guadalajareño de El Cubillo
de Uceda, ha recordado que, en el año 2011, el Gobierno de
Castilla-La Mancha se encontró una situación muy complicada
"con 500 millones de euros de deuda en materia de ejecución de
obras hidráulicas, especialmente depuradoras". En este sentido,
ha explicado que, al inicio de legislatura, había más de un
centenar de depuradoras que estaban en ejecución, pero que,
según ha remarcado, fueron los propios contratistas "los que nos
pidieron expresamente que se suspendieran los contratos, que
no se avanzaran las obras, porque llevaban sin cobrar desde el
año 2010".
Por ello, Marta García ha destacado el compromiso del Gobierno
de Cospedal que, en apenas 3 años, "ha revertido
completamente la situación, pagando a todos los contratistas y
reanudando la ejecución de los contratos suspendidos. "Este
Gobierno que, pese a las limitadas disponibilidades
presupuestarias, es consciente de la importancia de la
depuración", ha enfatizado Marta García.

Se inicia el periodo de apertura
de las piscinas municipales

Marta García de la Calzada, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha.
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Operación de bacheado 
en Las Castillas

torrejón del Rey

Torrejón del Rey celebra el 
1er Maratón de Spinning en el
nuevo Polideportivo Municipal

El pasado 14 de junio se celebró en el Polideportivo
Municipal de Torrejón del Rey el 1er Maratón de
Spinning organizado por la Concejalía de Deportes en
colaboración con el Club “Ciclo-Room” de El Casar. Duró
4 horas ininterrumpidas y resultó todo un éxito, tanto de
organización como de participación. Antes del comienzo,
tuvo lugar la actuación de las Escuelas Municipales de
Batuka y Hip Hop que hicieron las delicias del público
asistente con su gracia y coordinación.

El Ayuntamiento de Torrejón del Rey continúa con la
reparación del firme de las calles del Parque de Las Castillas.
Después de reparar la calle Castillo de Buitrago de la 1ª Fase,
le ha tocado el turno a La Avda. de los Castillos. Según nos
comenta el Teniente de Alcalde, Javier López Caballero,
seguiremos con estas reparaciones de manera paulatina,
intentando cubrir la mayor superficie posible.
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Verano cultural y deportivo

en Torrejón del Rey

La Asociación Muriel de Torrejón del
Rey ha sido la encargada de darle
color al mes de julio con diversas
actividades orientadas sobre todo a
los más pequeños y a los
adolescentes del municipio; así,
realizaron juegos típicos como el de
lanzar bolas a latas de refresco o el
de los globos de agua, y enseñaron
los niños a maquillaje infantil, a
hacerse tatuajes de henna y a hacer
pulseras. Para los mayores se
disputaron campeonatos de fútbol
en las pistas del polideportivo
municipal, una actividad que tuvo
mucho éxito, así como el cine al aire
libre en la Plaza Mayor. 
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Carta al Director
A la Presidenta de la EUC Arroyo de Valdemora.
Estimada Presidenta:
En relación a las acusaciones que viertes sobre mi persona,
aprovechando la convocatoria de la Asamblea Vecinal, quiero
realizarte las siguientes puntualizaciones:
1º.- ¡Claro que formo parte del grupo de vecinos que te han
exigido a que presentes las cuentas de la Entidad! Al igual que
muchas vecinas y vecinos que están indignados con el
oscurantismo que se practica desde tu Junta. Y formo parte
porque apoyo de manera incondicional el trabajo de unas
vecinas que voluntariamente fueron hace tiempo casa por casa
recogiendo más de 200 firmas, solicitando información del
estado de la liquidación de la Entidad y en base a eso se ha
formado este grupo de vecinos, para que la labor de esas
personas no cayera en saco roto. Me preocupa que te sientas
dolida porque yo forme parte de esa agrupación y que no te
agradezca, según dices, todo lo que has hecho por mí. Soy de
los que piensan que de bien nacido es ser agradecido, pero en
mi caso no tengo que agradecerte absolutamente nada, al
contrario, reprocharte algunas cosas que me has hecho
padecer, como por ejemplo, tener que pagar 500.000 pts. de las
de entonces, a hacienda por, tonto de mí, tener plena confianza
en ti y no repasar las nóminas. Alardeabas diciéndome que
vaya subida de sueldo que me habías hecho, cuando lo único
que hiciste fue bajarme las retenciones del IRPF al 2% cuando
deberían de haber sido del 11%, como estaban anteriormente.
2º.- Ahora quieres marcharte, cuando has dejado las cuentas
prácticamente a cero y presentas el estado de cuentas forzada
por este grupo de vecinos en colaboración con el Ayuntamiento
que muy amablemente se ha prestado a colaborar con
nosotros. No te das cuenta que por encima de ti y de mi
prevalecen los intereses de todos los vecinos. También te digo
que no te deseo ningún mal, pero aunque presentes tu
dimisión irrevocable no te eximes de tu posible
responsabilidad, si es que la hubiera, y te aseguro que vamos a
velar concienzudamente por los intereses de todos y cada uno
de los propietarios de Arroyo de Valdemora.

Fdo.: Cipriano Domínguez Portela
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Aclaración a las
acusaciones del PSOE

torrejón del Rey

Se inicia la renovación del alumbrado
público en Las Castillas

Torrejón del Rey inicia el cambio de luminarias de los viales de El Parque
de Las Castillas, comenzando por las calles de Arroyo de Valdemora. "El
pedido se ha realizado por nombre de calles en vez de por municipios,
dado que al ser siete los Ayuntamientos integrados en esta fase del
Consorcio Energético de La Campiña de Guadalajara, resultaba mucho más
cómodo y clarificante para la empresa adjudicataria el control de los
pedidos, puesto que algunos de los municipios contamos con gran
cantidad de puntos de luz, como por ejemplo el nuestro, donde tenemos
en torno 2.200 unidades" explica el Alcalde, Mario San Martín.
El Alcalde se ha mostrado muy satisfecho con el resultado obtenido. "El
cambio es notablemente positivo y la sensación de luminosidad es
sensiblemente superior. Teniendo en cuenta que las farolas de Las Castillas
son bastante antiguas, daban por regla general muy poca luz, lo que ha
contribuido a que el contraste sea aún mayor. Aún cuando había farolas en
las que la bombilla era bastante nueva, las tulipas estaban tan
deterioradas que restaban eficiencia a la lámpara. Si a esto le sumamos
que el modelo antiguo reflejaba la luz de manera lateral en vez de hacerlo

hacia abajo, nos encontramos con que la luz se perdía en las parcelas en
vez de alumbrar la vía pública, que es lo que tienen que hacer, aparte de
la molestia que ocasionaban en ciertos casos a los propios vecinos. Las
nuevas luminarias cuentan con las últimas innovaciones en tecnología LED,
cumplen con toda la normativa europea respecto a contaminación
lumínica y consumen sensiblemente menos". Las luminarias elegidas por
el Consorcio para los Ayuntamientos integrantes son marca PHILIPS, marca
sobradamente conocida y una de las más avanzadas en este tipo de
tecnología y que cuenta con un experimentado laboratorio de pruebas
donde se aseguran que las lámparas pasan exhaustivos controles de
calidad y control, cosa que no ocurre con otras marcas importadas de
China u otros países que no están sujetos a este tipo de controles. El tono
de color de luz por el que se ha optado es el llamado luz de día, muy
similar a la luz natural del sol y que permite  que los colores se mantengan
más naturales y se perciba el entorno con más nitidez.

En enero de 2011, el Ayuntamiento rescinde el

contrato de limpieza viaria con la empresa Ortiz, de

común acuerdo de las partes, puesto que ninguna de

las partes estaba complacida con el servicio. A partir

de ese momento y de manera provisional, se

contrata a la empresa subcontratada por Ortiz y que

verdaderamente estaba prestando el servicio de

limpieza viaria y de recogida de restos de poda y de

muebles y enseres, reseñando en el contrato que la

duración del mismo será hasta que se saque a

concurso nuevamente el servicio y se proceda a una

nueva adjudicación.

¿Por qué se contrata a esta empresa? Porque como

ya se ha dicho, era la que estaba prestando el

servicio y por ello, la mejor conocedora de la

problemática del mismo.

Desde ese mismo momento, El Alcalde, Mario San

Martín encarga al Sr. Secretario-Interventor que

prepare un nuevo pliego de condiciones para sacar a

concurso la prestación del servicio. El anterior

Secretario cesa en enero sin haber tenido tiempo de

confeccionar el pliego del concurso. En febrero toma

posesión, de manera eventual, el actual Secretario,

quien recibe el mismo encargo por parte del Sr.

Alcalde, que su predecesor. Actualmente las bases

del concurso están prácticamente terminadas y está

casi listo para salir a licitación.

San Martín se pregunta: "Siendo Figueruelo

conocedor de las vicisitudes que hemos tenido que

pasar con tanto cambio de secretario y de la

situación que mantiene el actual contrato de

limpieza viaria y que el actual Secretario está

trabajando en ello, ¿por qué ha esperado hasta

ahora para denunciar los hechos, según dice, ante la

Fiscalía? ¿Qué ha cambiado de un tiempo a esta

parte que justifique su cambio de actitud? ¿No será

que queda menos de un año para las elecciones

municipales y se empieza a poner nervioso? No

tengo ninguna duda que este es el motivo principal"

Sentencia el Alcalde.

Figueruelo solo persigue desestabilizar el

Ayuntamiento con sus ataques furibundos y el

desprestigio personal del Alcalde, Mario San Martín,

pero no va a conseguir si una cosa ni la otra, finaliza.

Antes Después
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VII Memorial Paloma Sarro de
Gimnasia Rítmica en Meco

Este campeonato amistoso se está convirtiendo en un referente entre los
equipos de gimnasia de la Campiña del Henares. Hasta nueve grupos se pre-
sentaron y casi un centenar de gimnastas de las categorías prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadete pasaron por el tapiz preparado en el
Pabellón Municipal. Fueron muy aplaudidas las actuaciones grupales, aun-
que las que se llevaron las ovaciones más fuertes fueron las más pequeñas.
Las mequeras que coparon alguna de las plazas del podio fueron:
- Claudia González, segunda en la categoría Prebenjamín manos libres, con
una puntuación de 6,7.
- Sofía Ortiz, primera en la categoría Benjamín Elemental, con una puntua-
ción de 8,3.
- Conjunto de Gimnasia Rítmica Meco, segundo en la categoría Benjamín
conjuntos manos libres, con una puntuación de 6,9.
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Entrevista a Javier Olalla García, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Meco

“El Ayuntamiento quiere gastar 28.000 euros en

construir un campo de cricket para capricho del

alcalde o alguien muy cercano a él porque es un

deporte que ni siquiera tiene federación en España”

Segunda parte de la entrevista
con Javier Olalla García,
concejal del Ayuntamiento de
Meco desde 2011 y portavoz
de Izquierda Unida.
LA VOZ: Un asunto que
conocen pocos vecinos y que
no ha publicitado mucho el
Ejecutivo es el deseo de
construir un campo de cricket,
si bien el informe del
secretario aun no siendo
vinculante se opone a ello.
Valore el proyecto.
JAVIER OLALLA: Empiezo por el
final. Jamás se ha tratado en
ningún Pleno porque esa es
una de las competencias que
nos tiene sustraídas.
Aprovechó la mayoría absoluta
para autoadjudicárselas.
Democracia y transparencia en
grado máximo.
No es un deseo, el asunto está
en marcha y lo aprobarán ellos
solitos en Junta de Gobierno.
De una parcela pública de 52.000 m2 catalogada como zona verde
de uso y disfrute de todos, se ceden GRATUITAMENTE  24.000 m2
para instalar un campo de criquet con 17.000 m2 de césped y de
titularidad y aprovechamiento privado. ¿Qué gana el
Ayuntamiento? Transcurridos los 10 años de la cesión se queda
con las instalaciones. Pero es que la inversión es de 28.000€ y ahí
se incluye el desmantelamiento del viario actual y otros gastos no
recuperables.. Concretamente sería el vallado perimetral con
alambrada, el césped y como infraestructuras dos barracones por
valor de 1000€ de segunda mano y ocasión (literal de la propuesta
aprobada).  Hemos tenido acceso al informe de viabilidad y al
informe medioambiental presentados, por ser preceptivos. A
ningún propietario del terreno le permitirían obra alguna con
documentos de tan escaso rigor y argumentos tan pobres. 
Cuenta con el informe negativo de los técnicos, entre otros
motivos, porque la cesión de un bien público debe cumplir, entre
otros, con una evidente demanda social. Hemos intentado
contactar con la Federación para consultar sobre la naturaleza y
seguimiento de este deporte y nos ha resultado imposible, no hay
Federación Española de Cricket. En España existen federaciones de
los deportes y actividades más insólitas pero el cricket no llega a
eso. Por otras fuentes nos dicen que tiene mucha aceptación entre

los antiguos súbditos británicos,
India, Bangladesh, etc., pero
desconocemos si entre los
mequeros y mequeras tenemos
muchos miembros de esas
comunidades.
Todo parece indicar que la
creación del campo de cricket
se trata del penúltimo capricho
del Sr. Alcalde ó de alguien muy
cercano a él. Mientras tanto,
entre otros, los practicantes del
atletismo siguen sin
instalaciones y los de natación,
sólo en verano y entre bañistas.
V: Ustedes siempre han
propuesto como principal
prioridad la creación de un
nuevo centro de salud o la
ampliación del que existe
actualmente. Con 12.925
habitantes censados en 2013
según el INE y más de 13.000
reales, ¿siguen manifestando
la necesidad de mejorar el
centro de salud o la

construcción de otro?
J.O: Cuando se construye y se inaugura el Centro de Salud, no
llegábamos a los 10.000 habitantes, el por entonces candidato y
actual alcalde, se cansó de decir y repetir que el Centro nacía
pequeño. Después, y siendo ya alcalde, expropió los terrenos
anejos para la ampliación del Centro. Este mismo año, y a pregunta
de iu-meco, nos contestaba, justificando una vez más a la
Comunidad de Madrid, que las necesidades de ampliación eran
para el Meco que un día soñó. Nuestra propuesta siempre fue la
de un segundo Centro en la parte baja del pueblo. En terreno
municipal y propio. Sí, ese que se viene malvendiendo mientras se
compran otros a precio de oro. Considerando la proximidad a los
centros de especialidades y al hospital, la viabilidad de un sistema
sanitario eficiente y adecuado, los centros de atención primaria
deben cumplir primordialmente el concepto de proximidad
geográfica, sobre todo si tenemos en cuenta sus principales
usuarios, enfermos y personas mayores, con dificultades de
movilidad.
V: Otro asunto con lo que ustedes no están de acuerdo y han
dejado patente su discrepancia es la utilización del presupuesto
municipal, según ustedes administrado sin rigurosidad y por la
voluntad cambiante del alcalde.
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J.O: Por mucho que los tiempos corran en sentido contrario,
seguimos empeñados en la elaboración de presupuestos
participativos con un proceso de vinculación de los ciudadanos en
las tomas de decisión de dónde gastar los impuestos que pagan.
Lejos de avanzar en esa línea, no hay participación alguna ni de los
representantes de los ciudadanos. Las partidas presupuestarias
son indefinidas porque no hay una planificación coherente y
porque eso facilita el clientelismo practicado. Los recortes llegan a
casi todos los servicios excepto al folclore y la propaganda propia.
La otra excepción, los servicios de
policía, más de 1,6 millones de
euros es absolutamente
desproporcionado para nuestro
presupuesto al resto de servicios
que se dan y de otros que
pudieran darse.
V: En relación a esto llegamos a
un tema muy controvertido, la
deuda del Ayuntamiento de 1,5
millones de euros y cuyo alcalde
no oculta, pero que matiza;
según el sr. Sanz Carlavilla esa
deuda puede “cancelarse
mañana mismo con los cerca de
4,5 millones de euros que el
Ayuntamiento tiene en los
bancos, pero que no interesa
porque esos 4,5 millones rentan
más que los intereses creados por la deuda contraída por la
construcción del nuevo edificio consistorial”. 
J.O: La controversia es conceptual. ¿Qué es un Ayuntamiento?
¿Una hucha o una Caja de Ahorros? ¿El organismo que se encarga
de prestar los servicios comunes y de mantenerlos como
contraprestación a los impuestos que pagan los vecinos? Para
nosotros no hay duda. No tenemos derecho a comportarnos como
una entidad financiera porque los ingresos no son voluntarios. Son
los impuestos, tasas y multas que pagan todos los vecinos y que en
la mayoría de los casos tendrían una finalidad más justa que la que
le dará un Ayuntamiento que se niega a hacerlos progresivos.
Decir sin más que un Ayuntamiento dispone de liquidez es sin
duda positivo. Otra cosa es hacer una valoración de dónde
provienen los ingresos y a qué se dedican los gastos.
Las recalificaciones masivas de terreno, aparte de convertirte en
actor principal en la especulación inmobiliaria madre de la actual
crisis, es matar la gallina de los huevos de oro. La venta del
patrimonio, la externalización de los servicios con la venta de los
derechos de cobro y las subidas de impuestos y tasas (del 2007 al
2013 se ingresan por impuestos directos un 159% más]),  sumado
a la eliminación de servicios ó la imposición del repago, es decir,
cada servicio prestado, pagado con impuestos, se cobra de nuevo
en concepto de tasa, son las verdaderas señas de identidad del
actual modelo de gestión.
V: Desde IU-LV se han quejado abiertamente que desde hace
varios años no se les da el dinero que les corresponde
anualmente como corporaciones municipales. ¿Es cierto eso?
J.O: Las partidas que nos corresponden están asignadas en cada
presupuesto anual. Pero por decisión del Sr. Alcalde no se nos
pagan. Nuestra negativa a considerarnos Grupo Mixto, porque no
nos corresponde, porque a diferencia de PP y PSOE, ni tenemos
tránsfugas, ni concejales expulsados por su propio partido, ni
concejales que se presentaran anteriormente por otros partidos,
ni que representen a nadie que no se corresponda con las siglas
por las que nos presentamos, le vale al Sr. Alcalde como

justificación para no pagar un concepto aprobado mediante
Reglamento. No es una justificación lógica, pero es decisión del
“puñetero amo” y parece ser que con eso es suficiente.
Nuestra asistencia jurídica nos ha reiterado que lo denunciemos,
que el asunto estaría ganado sin ningún problema, pero al tratarse
de una cuantía muy pequeña y teniendo en cuenta el
“gallardonazo”, los costes de la demanda superan ampliamente la
cantidad resultante. Costes que tendría que acometer el
Ayuntamiento. Bien distinto sería si los costes fueran al bolsillo del

causante del desafuero. En tal
caso hubiéramos denunciado
hace tiempo. 
V: IU y PSOE presentaron una
moción para solicitar a la
Dirección General del Catastro
la aplicación de los coeficientes
de actualización de los valores
catastrales en el municipio. El
PP votó en bloque contra esta
medida “evitando así una
subida de entre 30 euros para
un propietario de Ciudad de la
Luz o 48 euros para uno del
casco histórico”, según palabras
del concejal del área económica
Luis Gómez. Explique cuál es la
situación actual del IBI en Meco
y si las medidas adoptadas por

el Ejecutivo ahorran dinero a los mequeros.
J.O: El IBI es un impuesto que grava por el valor de la vivienda. En
Meco el valor que se utiliza de referencia es el del año 2007,
prácticamente en la cresta del boom inmobiliario. A ese valor se le
aplica una fórmula mediante coeficientes correctores y
bonificaciones que da el resultado a pagar por cada propietario.
Nosotros pedimos que se actualicen los valores de la vivienda a la
fecha de hoy, por lo general muy inferior al 2007. Si como sostiene
nuestro Ayuntamiento, aplicando el valor actual en el recibo del
IBI, el resultado a pagar es mayor, tan sólo cabe pensar lo que ya
muchos sospechan, la aplicación de coeficientes y bonificaciones
que se aplican es incorrecta y en la práctica, un timo.
En cuanto a las medidas propias del ayuntamiento, nos parece mal
que las bonificaciones estén sujetas a la domiciliación del recibo.
Quienes peor lo están pasando no tienen los recibos domiciliados
porque no pueden dejar en manos del banco la prioridad en los
pagos para cada mes. Los bancos no necesitan comer hasta fin de
mes, la gente por lo general, sí. 
Nos parece mal que las deducciones se apliquen por igual a
cualquier tipo de vivienda, incluyendo a segundas, terceras y las
que se tengan.
Nos parece mal que las deducciones se apliquen por igual a
viviendas vacías.
Y nos parece mal en definitiva porque lo que dejan de pagar los
más pudientes, terminan pagándolo el resto.
V: Otro asunto que IU-LV ha llevado a los plenos ordinarios es la
petición de dimisión del teniente alcalde Francisco Javier Moreno
Carlavilla “por su reiterado comportamiento de amenazas a
vecinos del público al finalizar diferentes sesiones plenarias”.
Comente los hechos sucedidos.
J.O: Los hechos se han repetido al menos en tres ocasiones y con
personas distintas. Cualquiera de ellas sería motivo más que
suficiente para que el Sr. Primer Teniente Alcalde, al menos, se
hubiera disculpado públicamente. No ha sido así y este Sr. tan
dado a “intervenir” cuando no le toca y con quién no le toca, no se

IU denuncia que Pedro Luis Sanz, alcalde de Meco, quiere
gastar 28.000€ en un campo de Cricket.
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ha dignado a tomar la palabra para ello. Ante la situación nos
vemos obligados a solicitar su dimisión. Pero tampoco es motivo
para que dé la más mínima explicación. Opta por el silencio
absoluto.
Quién sí sale en su defensa es el Sr. Alcalde y además de la forma
más insólita. Por un lado y ante varios testigos, niega los hechos,
no oye, no ve, y ni se cree ni tiene por qué creerse lo que le
decimos. Y por otro justifica su pasividad en que no se han dirigido
a él los agredidos. Falso lo primero y falso lo segundo. Tenemos
copia de la queja presentada por escrito y registrada en uno de los
casos.
Ni es admisible la actitud del Primer Teniente, ni lo es la del
Alcalde, presto a llamar la atención de cualquier vecino que no es
capaz de mantener silencio, emplazando a la policía a la más
mínima protesta y eludiendo su responsabilidad con un miembro
de la Corporación. Su relación familiar no debiera facultar su
encubrimiento, más bien al contrario en atención a los cargos que
ocupan ambos. 
V: Usted sabe lo que le ocurrió a La VOZ con la concejala de
Bienestar Social Concepción Aller, quien nos “invitó” a abandonar
un acto público en el Auditorio Antonio Llorente.
J.O: Si el incidente hubiera sido una cuestión aislada, un error fruto
de cualquier circunstancia por parte de la Sra. Concejala, estaría
mal, pero solucionable con unas simples disculpas o explicaciones.
Pero no, no se trata de eso. Es consecuencia de una manera de
funcionar y mal entender su cometido como cargo público. No es
propio de ella, le viene de su instructor y del seguimiento a una
forma de hacer en la que se aceptan los procedimientos
democráticos, porque no tienen otro remedio, pero buscando
siempre las interpretaciones de leyes y normas más alejadas de sus
fundamentos.
El propio Alcalde refrendó la actuación de la Sra. Concejala. Malo
es por definición el abuso de poder pero puede que sea inevitable
cuando se le da el bastón de mando a alguien tan egocéntrico y
prepotente. 
V: Lleva en IU muchos años, como coordinador cuando sólo había
un concejal o como portavoz ahora; haga una radiografía de
Meco, del cambio que ha habido y si ha sido para bien o para mal.
J.O: El funcionamiento de IU es asambleario. Yo llevo 11 años
como Coordinador y mi labor principal ha sido, y es, que la voz de
nuestros concejales sea la misma que la de la Asamblea. La
Asamblea la componen militantes, simpatizantes y cualquier
vecino o vecina que nos traslada cualquier asunto de interés
general. Tengo que decir también que ha sido una labor fácil
gracias al grado de compromiso de los concejales que hemos
tenido. 
Pensamos que dentro de las limitaciones de nuestra Democracia
Representativa es una de las pocas maneras de llevar a las
instituciones el sentir de la gente de la calle. Pero al mismo tiempo
es imprescindible que entiendan que para una Democracia sana y
deseable, hay que implicarse.
En cuanto a la pregunta; sí, vivimos en la época del SMS y del
Twitter, de contar la vida en 140 caracteres, pero no vale para todo.
La pregunta merece como mínimo una entrevista por sí sola.
Nuestros programas electorales son extensos, detallados, y a pesar
de la desacreditación que se les viene dando por parte de algunos,
para nosotros es nuestra guía y carta de compromiso con los
electores. Lo que se está haciendo en estos momentos con los
programas es una puñalada al corazón de las más elementales
reglas democráticas.
No obstante negar los cambios desde la llegada del actual alcalde
sería absurdo, ha habido muchos, algunos buenos, otros no tanto
y otros innecesarios. La mayoría de los cambios en Meco son

visibles y conocidos, otros no. Entre estos últimos, un ejemplo, es
el “inventor” del profesionalismo para los cargos electos en
nuestro ayuntamiento. Hasta su llegada ningún cargo tenía sueldo.
Lo primero que hizo fue ponerse uno. Hoy, de los diez
componentes de su grupo, seis son asalariados, salarios que no
guardan ninguna relación con lo que la patronal y el PP consideran
oportuno para los trabajadores en España, y a los otros cuatro,
mediante cargos ficticios de dudosa o nula utilidad, les satisface
cargándoles de dietas. Cantidad, la de las dietas, que
contrariamente a los principios más básicos de transparencia, se
niega a facilitarnos. 
V: ¿Cuáles van a ser las líneas generales de IU-LV para las
elecciones municipales del año que viene y qué haría su grupo
político si usted saliera elegido alcalde?
J.O: Todavía no hemos empezado con la elaboración del programa
pero sí podemos adelantar que será un proceso abierto como ya lo
fueron los anteriores. Con una participación que dependerá de la
voluntad y predisposición de quienes quieran.
Tenemos una trayectoria y unas líneas básicas coherentes con las
posiciones de izquierda que pretendemos representar, a partir de
ahí, cualquier propuesta viable y de interés general, se debate y si
queda aprobada pasa a conformar el programa. Nos identificamos
con una izquierda trasformadora porque la situación requiere una
trasformación social, el reformismo nos viene demostrando que
tan sólo sirve para dejar las cosas como están pero garantizando
los privilegios de quienes ya los tienen.
¿Qué haría mi grupo si saliera elegido alcalde?, alegrarse, no me
cabe duda. Pero eso no es así. El grupo elegirá el candidato o
candidata y el conjunto de la lista electoral y a partir de ahí
dependerá de los electores. La otra condición es la voluntariedad
de cada uno y en estos momentos no es algo que contemple.  De
lo que no tengo duda es de que sabremos elegir a las personas
idóneas porque disponemos de ellas. No están las puertas
cerradas a nadie que no esté ahora, ni mucho menos, pero si de
algo nos sirve la experiencia es de huir de aventureros
electoralistas. Gente que no se mueve por nada ni por nadie y que
cuando llegan elecciones aparecen en grupos propios o integrados
en otros para “salvar la patria”, les llega el sentido de servidor
público de sopetón, condicionado a la obtención de un cargo
remunerado, y tal como les llega se les pasa cuando no lo
obtienen.  Toda nuestra gente colabora y participa en movimientos
sociales y vecinales como condición previa a un cargo público, y
para la mayoría no es su objetivo y no por ello abandonarán la
lucha que les corresponde como lo que somos, clase trabajadora.



Siendo campeón del grupo IV de la segunda juvenil, el C.D.
Meco juvenil ha ascendido de categoría con unos guarismos
extraordinarios: 88 puntos; 29 victorias, 1 empate y 4 derrotas;
159 goles a favor por 43 en contra; y el pichichi del grupo
Andrei Enache con más de 50 goles. El entrenador Miguel
Ángel Morán fue manteado por los jugadores, mientras que el
presidente Ángel Rodríguez Ossorio quiso destacar sobre todo
el esfuerzo de los chavales y el trabajo que se está haciendo
desde la junta directiva para tener el año que viene 15 equipos
inscritos en la Federación de Fútbol Madrileña con un total de
250 jugadores repartidos en todas las categorías.

Meco       La VOZ [48] 

El C.D. Meco logra el 

ascenso a Primera Juvenil
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El Museo de Réplicas y Maquetas de Francisco González
Carmona alberga desde el pasado 21 de junio una nueva obra,
el Castillo de Manzanares el Real, una pieza en la que el artista
ha invertido casi 4.000 horas repartidas en tres años de arduo
trabajo. Con un método de trabajo que siempre empieza con la
recogida de planos y medidas del monumento original,

Francisco González cuenta con orgullo cómo día a día el
proyecto va adquiriendo forma hasta convertirse en una réplica
realizada en madera a escala 1:50 con iluminación interior. El
artista estuvo arropado por sus vecinos y por sus familiares más
allegados, e incluso el alcalde Domingo Higuera acudió a
felicitarle por su buen trabajo.

Francisco González Carmona inauguró la

réplica del Castillo de Manzanares el Real

en su museo de Camarma
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Paella para cerrar la Semana

Sociocultural de la Mujer en Camarma
El 17 de mayo, la Asociación de Mujeres de Camarma
degustó una paella en su local con la que cerca de 60 socias
recordaron los momentos más intensos de la semana; entre
ellos la reunión de bolilleras en la Plaza del Paseo o el viaje a

Albarracín. La presidenta Carmen Sánchez Mendieta,
agradeció a las cocineras voluntarias el esfuerzo realizado y
deseo que el año que viene vuelvan a juntarse todas las
socias para celebrar una nueva semana de la mujer.
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Éxito rotundo en la primera edición del Mercado
artesanal de la Campiña del Henares. Hasta 35 puestos
todos ellos montados por vecinos de Camarma, de
Azuqueca o de Marchamalo se pudieron ver en el
mercado instalado en la Plaza del Paseo; los participantes

acordaron comerciar sólo objetos artesanales y decenas
de camarmeños se acercaron a descubrir las originales
obras de arte; los niños se lo pasaron en grande con los
talleres de pinta-caras y los hinchables y aparte
aprendieron a tejer lana con los dedos o modelar barro. 

La Consulta Cultural organizó en
Camarma el I Mercado de Artesanía 

de la Campiña del Henares
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La Comunidad Cristiana de Camarma en colaboración con el
Ayuntamiento realizó la segunda edición de la semana deportiva
con universitarios californianos. Los niños camarmeños y de
otras localidades vecinas pudieron practicar deportes

“americanos” como el béisbol o el basket, además de reforzar el
inglés. Las jornadas tuvieron lugar en las instalaciones del
Polideportivo Municipal y del Campo de Fútbol y a ella se
apuntaron más de 60 chicos.
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II Jornadas Deportivas con 
Norteamericanos en Camarma
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