
DIA DEL CABALLO Y FERIA

DE ABRIL EN EL CASAR  

  NACHO FERNANDEZ,

JUGADOR DEL REAL

MADRID, SE CASO EN MECO

EL ALCALDE DOMINGO HIGUERA

CONSIGUE UNA INVERSION DE LA 

CAM DE 440.698,79 EUROS EN

REPAVIMENTACION VIAL DE CAMARMA 

CORPUS CHRISTIE EN

TORREJON DEL REY

EL CASAR (El Coto, Las Colinas,
Montecalderón) - MESONES - GALÁPAGOS

(Montelar) - TORREJÓN DEL REY 
(Las castillas) - MECO - VALDEPIELAGOS - 
RIBATEJADA - CARAQUIZ - VALDEAVERO - 
CAMARMA DE ESTERUELAS - VILLANUEVA
- AZUQUECA - ALOVERA - CABANILLAS ...
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3Editorial

Si usted tiene hijos, nietos, sobrinos… o simple-

mente se para a reflexionar un instante sobre el

futuro y la vida en general, piense esto: cual-

quier niño de España podría llegar a ser lo que

quiera… menos Jefe de Estado de su país.

Con esfuerzo, talento y fortuna, podrá ser médi-

co, profesor, futbolista, cantante, catedrático,

piloto de Fórmula 1, diputado, astronauta, coci-

nero, presidente del Gobierno… pero jamás Jefe

de Estado de España.  En el siglo XXI, cuando en

un país desarrollado los derechos humanos

deberían ser una asignatura convalidada para

siempre, choca que ese puesto esté reservado

para los miembros de una sola familia, la de los

Borbones. Con preferencia, además, para los

varones, otro derecho fundamental pisoteado

en pleno siglo XXI.

Con todo, en este país donde sólo un niño de

una familia pueden llegar a ser Jefe de Estado, lo

mínimo sería que los ciudadanos que pagan con

sus impuestos a esa familia -y al resto de servi-

dores públicos- pudieran elegir si quieren seguir

manteniendo esa peculiar situación o cambiar-

la.

El asunto es lo suficientemente importante para

que, si la mayoría de ciudadanos decide que hay

que cambiar la Constitución, se cambie. ¿O qué

democracia es esta si no? Porque un sistema

republicano no es de izquierdas ni de derechas.

Es lo que hay ahora, pero suprimiendo la Casa

Real. Nada más. Sin bandera tricolor, revolucio-

nes ni gaitas. No es entendible que se hurte al

pueblo el derecho –otro más- a elegir qué

modelo de Estado quiere. No se trata de elogiar

ni de atacar a los Borbones por sus aciertos y

errores. Se trata de que los españoles decida-

mos si seguimos así, con ellos, o no.  Y, por

supuesto, acatando todos sin una sola protesta

lo que eligiese la mayoría. Se llama democracia. 
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Resultados de las Elecciones Europeas 2014 

El Casar: la izquierda

arrasa y sólo UPyd

podría sostener el

bajonazo del PP

que se desploma
Como en el resto de España, los vecinos de El Casar  le

dieron en la Europeas un toque serio a PP y PSOE, dos

partidos que perdieron la friolera de 27 y 14 puntos res-

pectivamente en comparación con las elecciones de

2009.

En El Casar el incremento del voto de izquierdas que

representan Izquierda Unida y Podemos fue especial-

mente notable. Con este panorama, la suma de PSOE,

Podemos e IU supera con holgura el porcentaje obteni-

do por el PP. Un dato que convierte en decisiva a la otra

formación ganadora de estos comicios, UPyD. El partido

de Rosa Díez también subió en El Casar seis puntos,

hasta alcanzar el 12% de apoyos.

El Casar
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El Casar no olvidó el éxito en el que se convirtió la primera
celebración del ‘Día del Caballo’ y que además supuso la creación
de la Asociación hípica-cultural de la localidad, y se embarcó de
nuevo en una nueva jornada cargada de actividades relacionadas
con este animal y sus caballistas. A primera hora de la mañana,
más de medio centenar de ellos ya se encontraban concentrados
en los alrededores del coso
taurino de la localidad, puesto
que sería este punto el que se
convertiría en el centro
neurálgico de este II Día del
Caballo donde, además de los
propios jinetes y sus podencos,
la cita se aderezó con una
ambientación que pretendía que
el municipio campiñero
continuará respirando aire
andaluz un fin de semana más.
La apertura del acto contó con la
presencia de políticos locales, un
representante de la asociación
hípico-cultural de la localidad,
Sergio Moreno; así como el
novillero alcarreño Curro de la
Casa, que suplió con la
anunciada presencia del diestro
Esaú Fernández. Todos ellos
recordaron con sus palabras la
gran afición al caballo que existe
que, se refleja con esta serie de

actos que tienen lugar en este municipio. Tras la corta de la cinta
que daba por inaugurada esta segunda edición de esta cita, todos
los caballistas emprendieron un paseo urbano por la localidad
hasta llegar al paraje conocido como “Vallejuelo” donde, los
caballistas –alguno ataviado con el traje típico andaluz-
disfrutaron de un pequeño almuerzo a base de migas en plena

naturaleza.
Este almuerzo supuso el punto
de partida de un vermú a caballo
que permitió contemplar por
todas las principales calles de la
localidad esta comitiva de
jinetes y algún carro, que
levantaban el interés y la
curiosidad por allí por donde
caminaban hasta llegar de nuevo
a la plaza de toros donde, todos
ellos degustaron una gran paella
popular que fue toda una
comida de hermandad entre los
aficionados al mundo ecuestre.
Pruebas de agilidad con una
gymkhana a caballo donde
demostraron su destreza con el
equino, un espectáculo
flamenco y un concierto de
música sirvieron para amenizar
la tarde y concluir una cita que,
sin duda, sumará nuevas
ediciones en los próximos años.

ii día del Caballo en El Casar
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El Casar quiso traerse el ambiente propio del Sur y celebró su
particular Feria de Abril en pleno mes de mayo. Una cita que
cumplía este año su séptima edición y que cuenta con un
importante arraigo en la localidad donde, sus vecinas, aprovechan
la ocasión para vestirse el traje de faralaes y demostrar su arte
bailando sevillanas e, incluso, alguna calesa se pudo ver por las
calles. Como es habitual, la plaza de la Constitución se convirtió en
el epicentro de esta Feria donde, además de engalanarse para
este evento, se instalaron una serie de puestos donde todo aquel
pudo degustar diferentes tipos de viandas así como observar –y
comprar- productos de artesanos locales. Esta Feria de Abril, que
se prolongó durante todo el fin de semana, contó desde
exhibiciones de baile donde, destacaron las de la Asociación del

Coro Rociero La Campiña de El Casar, el Grupo de Baile del Colegio
Montealbir, la A.M.E.C y la Asociación de Baile Raúl Mínguez o la
de Antonio Reyes con su grupo. También hubo una pequeña
competición, para ver quién demostraba mejor arte sobre las
tablas y, además, quién había tenido mayor imaginación y
creatividad para con su vestido. Todo ello, aderezado para los más
devotos, con una misa rociera que, como es habitual, se celebró
en el calvario; así como con una paella popular en la que, por el
precio de seis euros, todos los vecinos y curiosos pudieron
degustar, más de 150 raciones que se prepararon para la cita.
Aunque el plato muy sevillano no era, lo cierto es que aún se
arremolinó una nutrido grupo en la plaza para compartir esta
comida juntos y seguir disfrutando de la feria. 

Más de 150 raciones de paella 

para celebrar la Feria de Abril
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Al son de la música de la charanga de
Los Maniseros comenzó el día grande,
31 de mayo, de las fiestas en honor a la
Virgen del Amor Hermoso, recorriendo
las calles de Ribatejada con su música
para escoltar a la Hermana Mayor a la
Iglesia parroquial donde se celebró la
Misa, con la participación del Coro de
Ribatejada.
Tras esta misa y, comandados por las
melodías de la charanga, tanto
autoridades municipales como los
vecinos del municipio, se encaminaron
hacia el Centro Cultural, donde la
Hermandad ofreció un refresco.
Ya por la tarde tuvo lugar la procesión
de la Virgen, en esta ocasión escoltada
por la Banda de Música de la Brigada
Paracaidista de Paracuellos de Jarama.
Fotos cedidas por MPozuelo.

Fiestas en honor a la Virgen del
Amor Hermoso en Ribatejada
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Resultados de las Elecciones Europeas 2014 

Villanueva de la torre:

espectacular 

incremento de los

votos de izquierda, con

iU a la cabeza
Los votantes de Villanueva también quisieron castigar a PP y
PSOE, que perdieron la friolera de 27 y 16 puntos respecti-
vamente en comparación con las Europeas de 2009.
Y, también como en toda España, los vecinos votaron por el
crecimiento notable de las formaciones de izquierdas que
representan Izquierda Unida y Podemos. En el caso particu-
lar de Villanueva, el ascenso más notable (9 puntos) es el de
IU, que supera al nuevo y sorprendente partido de Pablo
Iglesias por solo 3 votos.
Con los datos anteriores, la suma de toda la izquierda
(PSOE, Podemos e IU) superaría el porcentaje obtenido por
el Partido Popular, que ni siquiera aliándose con UPyD
podría equilibrar la balanza. El partido que lidera Rosa Díez
también subió más de 6 puntos, pero insuficiente para
superar a la izquierda.

Villanueva
de la Torre
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Tras el desfile de peñas que salió del Centro Social Victoria Kent
y llegó a la Plaza del Ayuntamiento, la Peña Los Personajes dio
el tradicional pregón que cada año corresponde a una peña. La
alcaldesa Marta Valdenebro deseó a todos los vecinos unas
felices fiestas y al grito de “Viva Villanueva de la Torre”, sonó el
chupinazo y las peñas y vecinos dieron por iniciadas unas

fiestas llenas de actividades ya desde el primer día; el juego del
huevo organizado por la Peña Borrachos sin Fronteras, la
charanga, hinchables para los más pequeños y, sobre todo, el
reparto de pan preñao por parte de las Asociaciones de
Jubilados y Ecos de Villanueva y la sangría que repartió la Peña
los Ahumaos pusieron color y sabor al primer día de fiesta.

La Peña Los Personajes dio el Pregón
de las Fiestas de Villanueva de la Torre
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torrejón del rey:

iU y UPyd los que

más suben
Los votantes de Torrejón del Rey también dijeron basta

de PP y PSOE, dos partidos que perdieron la friolera de

31 y 15 puntos respectivamente en comparación con las

Europeas de 2009.

Y, también como en toda España, votaron por el creci-

miento notable de las formaciones de izquierdas que

representan Izquierda Unida y Podemos. 

A diferencia de otros municipios, IU mantiene el tipo

frente a la formación de Pablo Iglesias merced a un

excepcional incremento de votos de 10 puntos, idéntico

porcentaje de subida que el experimentado por UPyD,

que aun así pasa de tercera a cuarta fuerza.

Torrejón del Rey
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Corpus Christie, una tradición 

muy viva en Torrejón del Rey
Aunque en Castilla-La Mancha se
estableció como día festivo el jueves 19
de junio en honor al Corpus Christie, la
Iglesia en Torrejón de Rey –y en toda la
región- decidió seguir celebrando esta
cita el domingo con una celebración
religiosa unida de la tradicional
procesión con la custodia por las
principales calles de la localidad.
Alrededor de dos centenares de
personas formaron parte de esta
comitiva que mostró su fervor a Dios
con las oraciones y cantos que
presidieron la misma. 
En ella, cobraron especial
protagonismo la docena de chicos y
chicas que, este año, han tomado su
Primera Comunión y que, en esta
procesión, abrían paso a la santa
custodia así como lanzaban pétalos de
rosa cada vez que el sacerdote avanzaba con ella hacia alguno
de los tres altares que se ubicaron a lo largo del recorrido. En
cada uno de ellos, el párroco realizaba una parada para
desarrollar un pequeño ritual religioso en el que mostraba, a

todos los allí presentes, alzando la custodia el cuerpo de Cristo.
Tres altares que dotaban de una gran vistosidad  a la procesión
del Corpus Christie que, como siempre, sigue siendo una bonita
tradición que perdura en el municipio torrejonero. 
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ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS EN CABANILLAS





El futbolista Pedro
Carrasco Barquilla,
jugador del Infantil B de
las Escuelas Municipales
de Alovera, ha sido uno
de los integrantes de la
plantilla con la que la
selección regional ha
quedado en quinto lugar
del Campeonato
Nacional, después de
vencer a Navarra y La
Rioja en fase de grupos,
perder contra Madrid en
el partido por el primer
puesto y perder por un
ajustado 1 a 0 en el
partido decisivo frente a
Cataluña, que a la postre
fue la campeona del
torneo.
Cabe señalar la gran
actuación de este joven
jugador, que ha
destacado en todos los
partidos jugados y del
que han tomado nota
alguno de los ojeadores
de los equipos más
importantes del país. 
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Castilla La Mancha, quinta en el
campeonato de España de fútbol,
con el aloverano Pedro Carrasco

alovera
Gran éxito en el 3er Encuentro

de Encajeras de Bolillos

A finales de mayo se celebró en Alovera el III Encuentro
de Encajeras de Bolillos. Como en anteriores ocasiones,
acudieron encajeras de toda la provincia de Guadalajara
y de la Comunidad de Madrid.



Alovera celebró el VI Día del Caballo 
y la Romería por la Virgen de la Paz

Por sexto año Alovera celebró el Día del Caballo, con una
completa programación festiva que en esta edición incluía una
novedad muy especial. Se trataba de la primera Romería del
Caballo ‘Villa de Alovera’, en la que la patrona de la localidad, la
Virgen de la Paz, fue la gran protagonista.
A primera hora de la mañana del domingo 1 de junio se
concentraban en la Plaza Mayor los romeros y se entregaban las
credenciales, para partir rumbo a la Ermita situada en parque
Vallejo en torno a las 11.00 horas.
Encabezaba la comitiva la Virgen de la Paz, instalada en una
carreta decorada con flores tirada por dos bueyes. Tras ella, el
coro rociero de Alovera y las decenas de romeros que quisieron
acompañarla desde la parroquia de San Miguel hasta el centro
parroquial Virgen de Fátima. Junto a todos ellos iban los

alovera

Alovera La VOZ [36] 

caballos, el párroco, concejales y alcaldesa acompañando y
arropando a la patrona.
Ya en la plaza del parque Vallejo se celebró una misa rociera al
aire libre, tras la cual los bares y hosteleros de la zona invitaron
a los asistentes a un refrigerio. Más tarde, sobre las 15.00 horas,
los caballistas y el resto de asistentes disfrutaron de la comida de
hermandad programada en la Chopera. Allí mismo pudieron
disfrutar de una representación a cargo de los alumnos de la
Escuela Municipal de Danza de Alovera. Desde el Ayuntamiento
de Alovera -encargado de organizar el evento junto a la Comisión
Taurina de Alovera-, agradecen todo el trabajo e implicación en
la celebración de la Romería del Caballo al Coro Rociero Alovera,
a la Escuela Municipal de Baile, a Policía Local, a Protección Civil
y al personal de limpieza.
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CABANILLAS
DEL CAMPO

‘Armados’ de un sentido común apabullante y cargados de multitud
de propuestas encaminadas a mejorar Cabanillas del Campo. De
esta forma han ocupado sus escaños los 16 miembros del Consejo
Municipal de la Infancia y la Adolescencia, que el 29 de mayo celebró
su primera sesión plenaria tras su constitución allá por el mes de
marzo de 2014. En la Presidencia, el alcalde de la localidad, Jaime
Celada; la edil de Juventud, Estela
Iturregui; los líderes de PSOE e IU,
José García y Mercedes Cardín; el
concejal no adscrito José Manuel
Viñas y el trabajador social de
Cabanillas. También estuvo presente
el voluntario de Unicef Alberto Sáez,
organización que participa en el
Consejo en calidad de institución
asesora.
Ante ellos, los muchachos que
conforman el órgano consultivo y
ponen voz a las demandas e
inquietudes de los alumnos de los
cuatro centros educativos de Cabanillas han comenzado a ‘disparar
toda la munición’ de ideas y proyectos con la que han acudido a su
‘debut plenario’. Entre los ruegos, ha sido recurrente la petición de
mejora de infraestructuras deportivas; la reparación de algunas de
fuentes existentes en el municipio y la construcción de otras nuevas;
la habilitación de zonas para animales sueltos; la promoción de más
excursiones juveniles; el incremento de la seguridad vial con la
instalación de más resaltos e, incluso, algún que otro semáforo; el

aumento de la vigilancia para evitar actos vandálicos y grafitis en el
entorno de los colegios, y la mejora del carril bici. Todo eso y mucho
más; la construcción de una piscina cubierta, conectar Cabanillas y
Azuqueca vía autobús, programar sesiones de cine de verano y
renovar las películas y libros de la Biblioteca. Jaime Celada tomó
buena nota de cada una de las solicitudes que le han transmitido los

representantes de ‘La Senda’, el ‘San
Blas’, ‘Los Olivos’ y el ‘Ana María
Matute’, comprometiéndose a
valorarlas con detenimiento, a
determinar su viabilidad y darles
respuesta en un plazo razonable de
tiempo. El alcalde también felicitó a
los miembros del Consejo por su
trabajo, por su implicación, por sus
aportaciones y, en definitiva, por
enriquecer la gestión del Equipo de
Gobierno con sus valiosas ideas. La
portavoz de Izquierda Unida se ha
sumado a las felicitaciones y ha

mostrado su orgullo por la iniciativa de los jóvenes cabanilleros:
“Habéis demostrado una madurez increíble, viendo el pueblo al
detalle y a lo grande”, ha indicado Mercedes Cardín. Además de
constituir una herramienta más de participación ciudadana, la
creación del Consejo supone un nuevo paso en el camino iniciado
por el Ayuntamiento de Cabanillas con el objetivo de lograr el
reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia, red para la
protección de los derechos de los niños auspiciada por Unicef. 

Debate animado y multitud de propuestas en el primer 
Pleno del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia
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“Os invito a subir a la nave del Maratón que
despega de manera inmediata hacia el
universo de los cuentos. Subid sin
prejuicios, con la mente libre de
preocupaciones y con el corazón abierto a
una experiencia que tardaréis en olvidar.
Elegid compañeros de viaje entre la buena
gente que hoy llena este salón de actos,
estrechando lazos de amistad, que en eso
también es ‘experto’ este Maratón de los
Cuentos. Viajad ligeros de equipaje porque
a la vuelta, seguro, serán muchos los
momentos y recuerdos que deseéis
atesorar”. La concejal de Educación y
Cultura, Estela Iturregui, pronunciaba estas
palabras justo antes de pulsar el
cronómetro del XIV Maratón de Cabanillas
del Campo, que el 6 de junio volvió a
anotarse un nuevo éxito gracias a la pulcra
organización y al talento del medio
centenar de contadores de historias que
uno tras otro, sin dar tregua al descanso,
fueron desfilando por el escenario de la
Casa de la Cultura ante la embelesada
mirada del público que llenó la sala.
Tras la introducción de la edil arrancaba el
festival de la palabra, que anda en plena
adolescencia y lo celebra exhibiendo
vitalidad, frescura y lozanía. Nada menos
que cuatro horas largas sumaron de tiempo
las historias que fueron encadenándose
desde las seis de la tarde hasta pasadas las
diez de la noche. De abrir el telón se
encargó Pilar de Isidro, responsable de la
Biblioteca de Cabanillas –que corre a cargo
de la organización de la cita en
colaboración con el Seminario de Literatura
Infantil y Juvenil y con el apoyo del
Ayuntamiento campiñero–, formando trío
con sus hijas Sonia y Beatriz para poner voz
al cuento ‘Confundiendo historias’. A
continuación llegaron los narradores
invitados a la edición de 2014 –el colectivo
escénico Légolas– que ya en su primera
comparecencia lograron meterse al público
en el bolsillo con su capacidad de “crear
ilusiones” y su talento contando cuentos. Y
de los profesionales a los noveles, que
hubo muchos y sobradamente preparados
para el arte de narrar. Como los niños de
primer curso de Primaria del colegio La
Senda –soberbios con la interpretación de
‘La cebra Camila’–; o algunos de los
alumnos de la Escuela de Música y Danza
de Cabanillas del Campo –que encandilaron
a la sala con una delicada interpretación del

Maratón de Cuentos en Cabanillas



ciclo del agua–; o Ángeles
Maestre –fiel al Maratón
que en esta ocasión llegó
con una ‘Tortuga que
quería dormir’–; o Marina
Aguilera –desenvuelta
sobre el escenario y
manteniendo el interés
con ‘Un reflejo en el
agua’; o los pequeños de
5 años de ‘La Senda’ –que
‘arrasaron’ en
felicitaciones con un
cuento y una poesía–.
Hubo jóvenes, adultos,
niños que en el escenario
se crecían y padres que
rejuvenecían ante el
placer de compartir cuento e ilusión con sus hijos. Entre ellos
Celia Vena y Marcia Jolín –que arrancaron sonrisas y aplausos
con el relato ‘Amelia quiere un perro–, o los representantes de la
Asociación Waldorf La Tortura –con ellos y su particular ‘Flautista
de Hamelín´ llegó el turno de los clásicos–. Hubo también quien
se atrevió a narrar utilizando la lengua de Shakespeare –tres
representantes del Club de Lectura de Inglés de la Biblioteca
contaron ‘The Three Little pigs’–, y otros que pusieron la música
al servicio de la palabra –como los miembros de ‘La Corchea
Inclinada’. Y con ellos fueron pasando los minutos, las horas.
Mabel Cendejas subía al escenario cuando el reloj marcaba las

ocho de la tarde con ‘La
historia de Gaspar’;
Teresa de Diego y
Gaizkane Biosca le
seguían en el turno con
‘Sinforoso el Mentiroso’, y
después Concha Soria y
‘Fredy, el cerdito que lo
tenía todo’; Pilar Gordon
y ‘El pequeño conejo
blanco’; Victoria Espada
con sus ‘Enamorados’;
Luisa Borreguero junto a
Rodrigo Fernández, Lucas
García, Elena García,
Adriana Roncero e Irene
Guerra ‘navegando’ por
‘El mar de la

imaginación’; Cheles López con el relato ‘Yo voto por mí’;
Montserrat Viosca, Clara y Lucía Ibáñez con ‘Los chivos chivones’,
o Ángela, Mara y Raquel en el papel de ‘El ciego, el sordo y el
mudo’. Asimismo, el placer de narrar contagió a los alumnos de
Los Olivos, a Conchi de Blas, a algunos de los responsables del
Centro Joven y al cuentacuentos ‘local’ Pep Bruno. En la recta
final –apurando los últimos segundos del XIV Maratón– Gregorio
Lozano con ‘Alí va al bar y los 40 ladrones…’ y Daniel Vázquez
parando relojes con ‘El rubio Eckbert’. Demasiados nombres
para recordar en una tarde mágica, en una cita de fábula en la
que el poder de sus historias tardará en desvanecerse. 
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… es importante revisar los excesos cometidos
con el frío del invierno y ponernos en forma.
La mejor opción es controlar nuestro peso de
una forma sana y equilibrada. 
En Herbolario Tisana ofrecemos una dieta
adaptada a cada persona con productos de
origen vegetal y biológicos que ayudarán a
nuestro organismo, sin forzarle, a través de
una reeducación alimentaria a recuperar su
equilibrio.  El sobrepeso y la obesidad han
aumentado en  los últimos años lo que ha
elevado la demanda de dietas de adelgazamiento. Pero también ha
aumentado la aparición de dietas milagro. En Herbolario Tisana
ofrecemos dietas basadas en una nutrición sana y equilibrada, con la
que se podrás conseguir una pérdida de peso suave pero constante y
duradera.  Además para garantizar el éxito de esta dieta, utilizaremos
complementos nutricionales y plantas medicinales de alta calidad para
lograr los objetivos deseados y además  ayudaremos a mejorar las
funciones fisiológicas de cada paciente… Realizamos consultas
quincenales en las que no sólo se lleva a cabo un control del peso y
centímetros, sino que además os facilitamos una dieta detallada para
los siguientes quince días, junto con una lista de la compra de todo
aquello que vas a necesitar. Y una serie recomendaciones
personalizadas para cada caso,  facilitando una correcta eliminación,

ayudando a disminuir el apetito,  o mejorando
la digestión…, y todo aquel problema que vaya
apareciendo y dificulte la pérdida de peso. La
mejor opción es controlar nuestro peso de una
forma sana y equilibrada, hacer ejercicio y
comer adecuadamente. Por ello, no sólo te
ayudamos a que te encuentres bien, sino a que
aprendas a comer y a mantenerte y a que
aprendas a comer de una manera saludable.
Los alimentos nos proporcionan salud, y os
aconsejamos no sólo en la manera de comer

sino en los productos a utilizar, una dieta basada en frutas, verduras,
cereales y legumbres, productos de origen biológico sin pesticidas,
llenos de vitaminas y minerales; a bajar el consumo de proteína, y que
ésta sea de origen animal para pon sobrecargar nuestro hígado; a la
incorporación de alimentos alcalinos para bajar el nivel de acidez de
nuestro organismo y así evitar la aparición de numerosas patología
degenerativas.

¡anímate… y empieza ya a cuidarte!  Herbolario tisana… la esencia del bienestar

ahora que empieza el buen tiempo … 

¡ ES tiEMPo dE CUidarSE EN HErBolario tiSaNa!

Miguel Hernández, 4 - Cabanillas del Campo - 949 328 969

Plaza General Prim, 1 - Guadalajara - 949 216 156

h t t p : / / w w w. h e r b o l a r i o t i s a n a . e s

i n f o @ h e r b o l a r i o t i s a n a . e s

HErBolario tiSaNa
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Nacho Fernández, uno de los jugadores más jóvenes del
equipo blanco con 24 años, se casó con María Cortés, su novia
de toda la vida. La ceremonia religiosa tuvo lugar el sábado 31
de mayo en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de
Meco. El futbolista lució muy elegante con un original
esmóquin de pantalón a rayas que combinó a la perfección
con un chaleco color crema. María apostó por un vestido con
escote de palabra de honor y mangas transparentes. El enlace
despertó la curiosidad de los mequeros a los que les hizo
mucha ilusión que uno de los jóvenes valores del Real Madrid

escogiera Meco para un día tan importante. Así, vieron cómo
algunos de los jugadores del conjunto blanco iban llegando
poco a poco a la iglesia. Los que más disfrutaron fueron  los
niños, quienes mostraron felices los autógrafos de Morata,
Illaramendi, Arbeloa, Jesús Fernandez, Isco y Carvajal, estos
dos últimos los más ovacionados por los curiosos agolpados
en el umbral de la Iglesia. Ya como marido y mujer, la pareja
salió de la iglesia en un bonito Ford Mustang descapotable de
color blanco a juego con el vestido de la novia y entre los
aplausos de los mequeros.

Nacho Fernández, jugador 

del Real Madrid, se casó en Meco
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Centenares de mequeros y vecinos de localidades cercanas se
acercaron al Verdoso para disfrutar de su afición favorita, el cross.
Hasta un total de 129 corredores lograron completar los 7
kilómetros del recorrido urbano de la prueba principal, quedano el
podio compuesto por: Jaouad  Tougane, con un tiempo de 22:47.63;
Ayoub  Mokhtar, quien paró el crono en 22:57.17; e Idriss Mokhtar

quien entró en meta con un registro de 33:57.37. El primer
mequero en cruzar la meta y parando el cronómetro en 25:03.48
fue Aitor Galdran Lorenzo. Disputada la prueba general, tuvieron
lugar las carreras de varias categorías, entre ellas la marcha no
competitiva del grupo de mayores de Meco y las pruebas
orientadas a los colegios y enmarcadas en el XXIV Cross Escolar.

XI Carrera Popular Villa de Meco
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Entrevista a Javier Olalla García, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Meco

“En Meco hay 165 familias recibiendo la
ayuda de Cáritas, gente que lo está pasando

realmente mal debido a las políticas de
miseria y seguidismo del actual gobierno”

Javier Olalla García, concejal
del Ayuntamiento de Meco
desde 2011 y portavoz del
grupo político desde finales
del año pasado, no es nuevo
en esto de la política, pues
lleva como coordinador de IU-
Meco desde el año 2003.
la VoZ: El Servicio Público de

Empleo Estatal publicaba

recientemente los datos del

paro en marzo. Meco

registraba ese mes un total

de 1.396 parados, 117 más

que en diciembre de 2013.

¿Por qué sigue aumentando

el número de parados en el

municipio?

JaViEr olalla: No existe un
Plan específico para fomentar
el empleo. IU ha llevado a
Europa con los agentes
sociales y las asociaciones de
empresarios un Plan de
reindustrialización preferente
del Corredor del Henares y es
la propia Comunidad de Madrid quien bloquea una y otra vez el
asunto. Los planes de la CAM nunca han pasado por la
industrialización. La apuesta para Madrid siempre ha estado en
los servicios, la gestión financiera y apuntarse al carro
especulativo del momento como fue la construcción.
Para nosotros un polígono industrial es fundamentalmente algo
que nos sirve para crear empleo y a nivel local los resultados son
desastrosos, tenemos proporcionalmente el mayor polígono
industrial y a la vez los mayores índices de paro de nuestro
entorno. El polígono no cumple con el objetivo de empleo
porque entre otros motivos no fue el prioritario. Meco se limitó
a la especulación con el terreno y a intereses particulares. No
hay nada que haga atractivo a las empresas la contratación de
personal local. Servicios que fomentan la conciliación de la vida
familiar con la laboral son inexistentes. El acceso con trasporte
público y buenos servicios para las familias de los trabajadores y
trabajadoras les colocaría en situación de ventaja para ofrecer
un mayor rendimiento que es el objetivo prioritario de las
empresas contratantes.
V: En relación con esto, grandes empresas han dado marcha

atrás en su interés de ampliar instalaciones en el municipio; un

ejemplo es inditex que no ha

duplicado sus instalaciones y

se las ha llevado a Cabanillas

del Campo. ¿Se está haciendo

una explotación óptima de los

diversos polígonos con los que

cuenta Meco?

J.o: Son muchos los factores
que determinan la ubicación
de las nuevas empresas. La
competencia en este asunto es
tan brutal que teniendo en
cuenta que en algunas
cuestiones tenemos poco o
nada que hacer porque no
dependerán de la labor de un
ayuntamiento, el nivel de
exigencia en las que sí se
puede hacer está muy por
encima de lo que actualmente
ofrecemos. Servicios de
calidad y formación y
orientación a los trabajadores
son labores que deberíamos
mejorar ampliamente. Baste
como ejemplo la devolución

realizada de la subvención para los planes de recualificación para
desempleados del 2013.
V: aunque la industria es una de las grandes perjudicadas, el

sector servicios sigue siendo el que más parados registra, un

total de 939 desempleados. Sin duda, el comercio es el

subsector más dañado. ¿Qué propone iU-lV para cambiar esta

inercia?

J.o: El sector no pasa por un buen momento. A la caída del
consumo hay que sumarle cada una de las medidas que toman
los diferentes gobiernos para liberalizar el mercado. Medidas
que se plantean como beneficiosas pero que terminan
volviéndose en su contra. Libertad de horarios de apertura,
libertad en las contrataciones, favorecen a las grandes
superficies en competencia desigual con el pequeño comercio.
Añadamos las propias condiciones de nuestro pueblo,
proximidad a una gran ciudad y accesos rápidos a sus áreas
comerciales, altísimo nivel de desplazamientos por motivos
laborales, crecimiento rápido y de poco arraigo local, hacen
difícil el éxito del pequeño comercio y del sector servicios en
general. Se dan situaciones propias de las ciudades dormitorio.
Conocer esta circunstancia es esencial para advertir que el sector
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necesitará de grandes atenciones y ayudas. Campañas sobre
consumo local, potenciar el valor de lo cercano, facilitar los
accesos, crear actividades que movilicen a la ciudadanía más allá
que en periodo de fiestas son esenciales para superar las
dificultades. Y sobre todo, ser cauto en las políticas a emplear
evitando cometer errores. La peatonalización de calles sin
peatones fue un error que todavía arrastra consecuencias. La
proliferación de medianas superficies, como alternativa, puede
ser útil al usuario, pero también puede suponer el adiós
definitivo al negocio familiar y con ello a muchos puestos de
trabajo. La característica común de las medianas superficies es la
prestación de amplios servicios con el mínimo de trabajadores. 
V: Saltaba recientemente la noticia de que la CaM pretende

compatibilizar la conservación

del humedal artificial surgido

en el entorno de la radial 2 con

la creación de nuevas

empresas. 

J.o.: Compatibilizar medio-
ambiente y beneficios
económicos no suele ser nunca
fácil. Ejemplos de destrucción
de hábitats a cambio de
rentabilidad económica,
normalmente y en el mejor de
los casos, para unos pocos, son
práctica habitual e irreversible.
Es por ello que las
administraciones públicas
tienen la obligación de
preservar el medio-ambiente,
en beneficio de todos
incluyendo generaciones
futuras, por encima de otros
intereses.
El humedal no tiene valor
paisajístico, su valor radica en la
biodiversidad que ofrece y en
esto es de un valor absolutamente excepcional. Perderlo por una
mala gestión sería una necedad injustificable.
Por una vez tenemos que alegrarnos del incumplimiento
sistemático del programa electoral por parte del Partido Popular.
El humedal con su avifauna salvaje, debida a unas condiciones
muy concretas, quedaba convertido en un “precioso” parque
urbano para esparcimiento y ocio de quienes tienen medios para
desplazarse al lugar.
Una correcta gestión del humedal no sería impedimento alguno
para la ubicación de empresas, más bien al contrario, puede ser
un valor añadido para algunas. Una parte del terreno es área de
seguridad con las cárceles y poco propicia para su explotación y
desde luego, al día de hoy, no es la falta de terreno el problema
principal por el que no se instalan en Meco.
V: El Ejecutivo adoptará en breve medidas para rehabilitar el

firme de la vía M-121, aunque ha tenido que incumplir una de

sus promesas electorales, el desdoblamiento de dicha

carretera.

J.o: Faltar el respeto a los electores es no cumplir los programas
electorales. Peor hacer lo contrario al programa. Y peor aún
presentar programas prometiendo aquello que ni tan siquiera
depende de uno mismo. Al día siguiente de las elecciones, en el
ayuntamiento, ya no se admiten reclamaciones sobre el

desdoblamiento por no ser de su competencia.
Resulta primordial la presión que se puede ejercer desde todos
los grupos y desde la propia ciudadanía organizada para la
aprobación y ejecución de este tipo de proyectos.
No contamos con una ciudadanía organizada. Cada intento ha
sido hostigado hasta su disolución. Todos los grupos de la
oposición consideramos prioritario el desdoblamiento. Iu-Meco
trasladó la propuesta a la Asamblea de Madrid. Pero nos
encontramos con un gobierno local que justifica la no ejecución
del proyecto. Cuando hablamos de seguridad, el alcalde opta por
la instalación de radares. Cuando hablamos de mejorar el tráfico,
nos cuenta el descenso en la previsión de vehículos. Sobre la
necesidad de arcenes, la falta de disponibilidad del terreno.

Sobre los accidentes, la culpa de los conductores. Y así
sucesivamente.  
V: Muchos vecinos han manifestado que en Meco hay muchos

espacios sin uso o mal utilizados. En el pleno de marzo iU-lV

formalizó una moción para regular la utilización de lugares

públicos. ¿Creen desde su grupo que el Ejecutivo hace un mal

uso de sus espacios?

J.o.: La gestión de los espacios y locales públicos deja en
evidencia cuestiones de mayor calado e importancia como es el
nivel de cultura democrática de nuestros órganos de gobierno.
No es admisible la permanente arbitrariedad con la que se
otorgan los permisos. Se vulneran una y otra vez los derechos de
los vecinos a su uso y libre disposición. De manera deliberada se
limita por parte del gobierno actual de Meco la libre expresión y
la participación de la ciudadanía haciendo un empleo abusivo e
impropio de sus competencias. Estas deberían limitarse a la
coordinación necesaria para la máxima disposición de los
espacios de dominio público. Sin embargo la práctica utilizada es
la del amo propietario que se permite ser generoso con quien
quiere y mezquino con quienes no le reímos las gracias.
No es esta una actitud caprichosa. Persigue un objetivo. Lo que
para nosotros es muy preocupante, la poquísima implicación de
la mayoría de mequeros y mequeras en los asuntos públicos, es
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para el Sr. Alcalde un logro y un manifestado motivo de
satisfacción. Recibir la bochornosa revista que le pagamos entre
todos para su gloria y esplendor sin conocer los argumentos para
descubrir el continuo engaño, le aporta amplios beneficios
electorales y de comodidad en la gestión.
V: Municipios más pequeños que Meco y también gobernados

por el Partido Popular tienen un espacio dedicado a los

jóvenes, es el caso de Camarma o de Villanueva de la torre;

¿por qué esa falta de atención a la juventud según ustedes?

J.o: No es el de los jóvenes el único colectivo agraviado. Pero si
podría ser el más sangrante. Les afecta a ellos, pero también a
los padres que tarde o temprano ven a sus hijos salir del pueblo,
por los medios a su alcance que no siempre son los más idóneos,
para hacer algo tan imprescindible como es disfrutar
mínimamente de su ocio.
El actual gobierno de Meco no esconde su predisposición a las
políticas neoliberales que imponen la rentabilidad sobre
cualquier servicio público. Por tanto no tienen cabida
instituciones de por sí deficitarias como una casa de Juventud.
Las pocas que quedan, asociación de pensionistas, de mujeres,
etc., sobreviven a pesar del ayuntamiento y porque se
componen de colectivos con mayor capacidad organizativa,
objetivos más precisos y menos ambiciosos, y si fuera necesario
serían capaces de unirse en defensa de sus derechos.
Los jóvenes, con el Alcalde actual, apoyándose además en las
políticas del “austericismo”, tienen difícil la obtención de
espacios. Eso si hablamos de locales físicos, que es sólo una
parte, si entramos en su uso, contenido, actividad y
procedimientos de funcionamiento, que para este colectivo debe
ser esencial el desarrollo de la capacidad de autogestión, no será
difícil, será imposible. 
V: El alcalde asegura haber subido un 10% el dinero empleado

en materia social y que mantiene las becas en educación

infantil. Haga una valoración de estas manifestaciones y de la

exención de pagar impuestos municipales (iBi, iVtM, cuota del

polideportivo, etc) a los mequeros que acrediten no tener

recursos para pagarlos.

J.o: Aunque las matemáticas siguen siendo una ciencia exacta, la
utilización de los datos puede ser una potente arma de
manipulación en manos de quien separa la ética de la política. En
la presentación del presupuesto ya nos adelantamos y le
indicamos lo que veríamos publicado y además en qué manera.
Entre otros estaba la subida en las partidas para las ayudas. Lo
sabíamos y sabíamos que se publicarían los porcentajes. Son
partidas extraordinariamente pequeñas y que no guardan
relación alguna, en su subida, con las necesidades que se están
generando con las políticas del Gobierno Central y comunitario.
Pero los porcentajes a publicar se disparan con muy pocos euros
maquillando las cuentas, pero no las necesidades..
Creo que los números lo dicen todo, estamos ante una
emergencia social, tenemos que actuar y tenemos que actuar ya.
En Meco, a día de hoy, hay 165 familias recibiendo ayuda de
Cáritas, bienvenida sea, pero cada necesidad de ayuda es un
fracaso de las administraciones,  de las cuales el 70% solo cobra
la ayuda familiar de 426 euros, hay un 10% que no percibe nada
y el resto, 20%, cobra el paro.
De nuestros jubilados, hay en torno a un 20% que no recibe una
pensión superior a los 600 euros, y que además contribuyen en
la economía de sus hijos. Hablamos de gente con rostro,
nombres y apellidos, vecinos y vecinas de Meco con los que nos
cruzamos todos los días y que lo están pasando realmente mal

debido a las políticas de miseria y dolor que tanto el gobierno de
la nación como nuestro ayuntamiento, con su manifiesto
seguidismo, están llevando a cabo.
En cuanto a las personas exentas de pagar tasas e impuestos,
según los datos que se nos han facilitado desde la propia
consejería, 38 casos. Ya apoyamos la medida en su momento,
pero reclamábamos, no tanto más exenciones, pero sí  mayores
bonificaciones sobre impuestos y tasas de servicios esenciales
para quienes sin estar en condición de imposibilidad del pago, se
encuentran en situaciones económicas muy delicadas.
Desconocemos si la rotunda negativa vino para no ayudar más a
la gente o porque adjuntábamos a la propuesta compensar la
falta de estos ingresos con la eliminación de bonificaciones y
exenciones a los más pudientes.
V: Sanz Carlavilla ha manifestado que se propone construir un

carril bici desde la Calle aristón hasta la estación de Cercanías y

cuyo coste ascendería hasta los 148 mil euros.

J.o: Algo tan elemental para cualquier municipio que dispone de
estación de Renfe como llegar andando o en bicicleta para
acceder al tren, en Meco, debería clasificarse como deporte de
alto riesgo. Mejorar el acceso a la Estación mediante servicio
público y medios distintos al vehículo privado es una
reivindicación histórica. Después de todos los años que lleva al
frente del Ayuntamiento podemos decir que la situación se ha
agravado claramente. Ahora es también el acceso al polígono
industrial y además es atravesado por el acceso a la R2. Más
tráfico y más usuarios.
Sin embargo nunca ha estado en sus ánimos mejorarlos
mínimamente. En su programa estaba el desdoblamiento de
ambas carreteras, porque aquí las cosas se proyectan a lo
grande, total, tampoco le pasa nadie factura por no cumplirlas.
Pero con un mínimo de sentido común, han sido multitud las
ocasiones perdidas para hacer un simple camino o dotarlo de
una mínima iluminación.
Ahora se plantea un carril bici. Pues bienvenido sea. Ya lo
solicitamos cuando se empeñó en hacerlo en el camino hasta
Villanueva. Era muy difícil encontrar un lugar menos apropiado
para gastar el dinero en un carril bici. No comunica nada y
además ya era posiblemente el recorrido mejor dispuesto para
las bicicletas. Pero el Alcalde utiliza su mayoría para este tipo de
cosas.   
 NOTA: en el próximo número de La Voz publicaremos la segunda
parte de la entrevista mantenida con Javier Olalla, que por su
extensión no ha sido posible publicarla en su totalidad.
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La dendrología es la rama de la botánica que se ocupa del estudio
de árboles y arbustos. Utiliza principalmente la descripción de las
hojas, tallos, flores y frutos para identificar las distintas especies de
árboles a través de claves dicotómicas que las van agrupando por
sus características.
Los alumnos del Colegio Público Federico García Lorca realizaron
una mini excursión a lo largo del río para identificar los árboles que

pueblan el paseo según la forma de las hojas. El alcalde Domingo
Higuera se unió a la “expedición” y junto a los chicos descubrió que
la mayoría de los árboles que están a lo largo del paseo son chopos.
El concejal de Medio Ambiente, Francisco J. Romera, afirmó que
“estas salidas escolares son muy buenas para el aprendizaje” y
adelantó que en futuras excursiones los chavales podrán identificar
las aves que surcan los cielos de la localidad.

Los alumnos del Colegio García Lorca 

aprenden principios básicos de dendrología
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La Viceconsejera de Justicia y
Administraciones Públicas
de la Comunidad de Madrid,
Elena González - Moñux, ha
presentado en Camarma de
Esteruelas las obras de
repavimentación vial en la
zona este del casco urbano
que se llevarán a cabo con
una inversión de 440.698,79
euros realizada a través de
los fondos del Programa
Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid (Plan
PRISMA). 
Las calles sobre las que está
previsto actuar son: el
Camino de Alcalá, la Calle
Empedrada, la Calle de la
Soledad, Gran Vía, Calle del
Fresno y la Avenida de Juan
Ferreras. Estos trabajos

tienen como objeto la
repavimentación vial de
varias calles, la mejora de la
red de saneamiento y el
desarrollo de la nueva
señalización vertical,
afectada por la
repavimentación y de la
señalización horizontal en los
pasos de peatones
necesarios.
Estas obras suponen una
mejora de las
infraestructuras básicas de
Camarma de Esteruelas,
municipio en el que el
Gobierno regional tiene
previsto realizar una
inversión de casi 3 millones
de euros a través del
PRISMA. González-Moñux
declaró estar “muy orgullosa
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la Viceconsejera de Justicia y administraciones

Públicas Elena González-Moñux visitó Camarma
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de que incluso en tiempos de dificultades económicas haya
ayuntamientos que apuestan por proyectos tan necesarios
como los llevados a cabo por el Ejecutivo de Camarma”. Por su
parte, el alcalde Domingo Higuera quiso recalcar “todos los

proyectos y programas que están realizando para beneficio de
los camarmeños, como la construcción del instituto de
secundaria o la mejora de parques infantiles, al que se suma
esta ambiciosa tarea de repavimentación de las principales vías”.

NOTA: El parque infantil rehabilitado del que se informó en el
pasado número de La VOZ está situado en la zona de
Miralobueno Norte de Camarma de Esteruelas.



Camarma de Esteruelas   La VOZ [54] 

El día más importante de esta festividad en el
municipio madrileño consta de varios actos que
comienzan con una misa matinal; ya por la tarde las
niñas le cantan versos a la Virgen del Amor Hermoso
en una Iglesia de San Pedro Apóstol llena de padres
orgullosos; acto seguido se realiza la procesión
encabezada por la Agrupación musical “Pasión y
Muerte” de Ajalvir.
Ya entrada la noche, la Hermandad de la Virgen del
Amor Hermoso repartió bollos en la Plaza del Paseo a
todos los camarmeños que se pasaron por allí.

Fiesta de la

Virgen del

amor Hermoso

en Camarma
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Resultados de las Elecciones Europeas 2014 

Camarma de Esteruelas: 

Pese a la subida

de la izquierda, 

UPyd sigue siendo 

la tercera fuerza

Los votantes de Camarma de Esteruelas decidieron mirar
más allá del famoso bipartidismo de PP y PSOE, dos partidos
que perdieron 27 y 17 puntos respectivamente en compara-
ción con las Europeas de 2009. 
Y, también como en toda España, los camarmeños votaron
por el crecimiento notable de las formaciones de izquierdas
que representan Izquierda Unida y Podemos. 
Sin embargo, UPyD también creció  8 puntos, lo que le per-
mite mantenerse como tercera fuerza en el municipio.

Camarma de
Esteruelas
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Resultados de las Elecciones Europeas 2014 

Meco: la izquierda

arrasa y ni siquiera

UPyd podría sostener

el batacazo del PP

Como en el resto de España, los vecinos de Meco le die-

ron en la Europeas un toque serio a PP y PSOE, dos par-

tidos que perdieron 24 y 18 puntos respectivamente en

comparación con las elecciones de 2009.

El incremento del voto de izquierdas que representan

Izquierda Unida y Podemos fue especialmente notable.

Tanto, que la suma de PSOE, Podemos e IU supera

con holgura el porcentaje obtenido por el PP. Un dato

que ni siquiera el ascenso de UPyD y un hipotético

acuerdo con el PP podría contrarrestar.

Meco






