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3EDITORIAL

Me dirijo a ustedes para que conozcan la vergonzosa
actitud del Gobierno municipal del Partido Popular de
MECO, el pasado mes vimos con estupor como perso-
nas simpatizantes al PP de Meco se dedicaron a inten-
tar “secuestrar” nuestra publicación porque al parecer
no era de su agrado el contenido de una entrevista
publicada con el portavoz del Partido Socialista.  El PP
de MECO debe de estar nervioso por la posibilidad de
perder su cortijo en las próximas elecciones municipa-
les, en lo que piensan que han convertido MECO, con-
virtiendose en auténticos inquisidores de la informa-
ción y de lo que debe o no debe de leer el vecino.  
Sin embargo, por desgracia ahí no queda la actitud
totalitaria y poco democrática de los concejales del PP
de MECO, pues el Día Internacional de la Mujer la con-
cejal de esta área, Concepción Aller, impidió a este
medio desarrollar su labor informativa en una obra de
teatro de la Asociación de Mujeres, expulsando de la
Casa de la Cultura ni más ni menos que a la persona
de La Voz que iba a realizar este cometido. !!Basta ya
de personas que se amparan en las siglas de partidos
políticos para utilizar el juego democrático a su antojo
y de una manera totalitaria y fascista.!!!
Por desgracia, en Meco hay personas que todavía no
se han enterado de que estamos en democracia
empezando por el propio alcalde del municipio, que
consiente estas actitudes con las que los vecinos se
encuentran muy familiarizados, y terminando por la

responsable de prensa que lleva años vetando a este
medio al que no envían ninguna convocatoria ni nota
de prensa a pesar de cobrar un sueldo pagado por los
vecinos del municipio. 
Al Gobierno municipal del Partido Popular de Meco no
le gusta otra libertad de prensa que no sea la que él
utiliza en su revista municipal para de una forma ses-
gada desinformar a los vecinos y que supone un gasto
de 3.000 € mensuales en las arcas municipales y tiene
concejales para los que el derecho a la información y
libertad de expresión no existe e intentan censurar al
más puro estilo franquista y del nodo a un medio de
comunicación, pensando que todavía vivimos en la
España profunda y en blanco y negro. Estoy seguro de
que esas actitudes no representan a la mayoría de afi-
liados del Partido Popular de Meco, aunque si en gran
parte al equipo de gobierno del PP en el
Ayuntamiento de esta localidad. 
Resulta complicado que con un equipo que actúa de
esta manera, aunque sea en un pequeño pueblo de
Madrid, ustedes pretendan lanzar cualquier mensaje
al ciudadano de cara a las próximas elecciones.
Porque si estos son los valores de libertad que propa-
gan algunos representantes de su partido, ustedes tie-
nen muy poco que aportar a una sociedad que ha
superado los traumas que ocasionó la dictadura fran-
quista y para la que algunos de sus concejales necesi-
tan una medicación urgente de democracia y libertad.

Carta enviada por el director de La Voz a la dirección 
del Partido Popular de Madrid exponiendo la 

actitud del Gobierno municipal de Meco. 
Casualmente diferentes personas retiraron algunas 

revistas de distintos establecimientos del pueblo del 
número de febrero de esta publicación. 

Posteriormente una concejal impidió a un redactor 
realizar un reportaje el día de la mujer.









El Ampa Los Arenales del CEIP María Montessori realizó
varios talleres para carnavales y organizó un Seminario
para padres, madres y profesores del centro educativo
sobre Normas. Límites y cómo mejorar el
comportamiento de los niños/as. La charla fue impartida
altruistamente por la psicóloga Lola Pérez Bravo, profesora
asociada del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y
acudieron un total de 50 padres y madres y 12 profesores
del centro educativo. Fue un lugar de encuentro entre
familias y de intercambio de experiencias del que todos
los asistentes salieron muy satisfechos con lo aprendido y
que resultó ser un éxito de participación. Así mismo, a lo
largo de esta semana, dicha vocalía también ha
organizado diferentes talleres de colaboración con el CEIP
para decorarlo con motivos carnavaleros y un taller de
creación de máscaras con los alumnos impartido por
diferentes padres y madres que se ofrecieron para ello.
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La Asociación de la Tercera Edad de El Casar, como es tradicional en El Casar, celebró la
comida de hermandad que realiza anualmente para conmemorar el día de su patrón, el
Santo Ángel de la Guarda, después de asistir a una misa en la iglesia parroquial Nuestra
Señora de la Asunción por los socios fallecidos a lo largo del año, con el único propósito de
compartir un rato de asueto y divertimento.
El colectivo, con Julio Iglesias Pérez, presidente de la Asociación al frente, y demás
miembros de la Junta directiva, disfrutaron de una agradable jornada. La Asociación de la
Tercera Edad de El Casar realiza distintas actividades a lo largo del año: manualidades,
encaje de bolillos y viajes, pero Iglesias Pérez pidió una mayor implicación de los socios en
los actos que se organizan.

El domingo 2 de marzo, sobre las
16.50h, Protección Civil de El Casar
fue avisada por la Guardia Civil del
incendio en un contenedor de
obra. Voluntarios de la Agrupación
acudieron al lugar encontrando un
contenedor de obra despidiendo
bastante humo, al parecer se pudo
comprobar que se había
introducido en el contenedor
algún material encendido y
colocado sobre el restos de podas
(arizonicas). Los voluntarios
pudieron apagar el fuego en
menos de una hora. 

Comida de hermandad de la 
Tercera Edad de El Casar

Incendio en 
el contenedor 
de una obra

EL CASAR

El Ampa Los Arenales organiza un Seminario
para padres y Talleres de Carnaval
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Al borde de las Elecciones Europeas y cuando falta poco más de
un año para las Municipales de 2015, Ramón Vidal, concejal y
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Casar, resume una
legislatura que afronta su recta final y comenta lo que puedes
ser el futuro político del municipio.
LA VOZ: ¿Cuál es el balance general de una legislatura a la que
le queda poco más de un año?
RAMÓN VIDAL: Su pregunta tiene fácil contestación, ¿existe
balance? Para tener balance tiene que haber algún tipo de
gestión y en el caso que nos compete es que el gobierno del
Ayuntamiento de El Casar/ Mesones no hay nada más que una
gestión. Bueno, dos: SUBIDA DE IMPUESTOS y RECORTES. Esto
es algo palpable, el gobierno municipal junto con el de la Junta
de Comunidades (Sra. Cospedal) es lo único que hasta ahora
están haciendo, y si no es una cuestión de preguntar a los
vecinos de nuestro pueblo.
V: ¿Y cómo calificaría la labor del Gobierno municipal?
R.V: De parálisis, con el solo objetivo de echar la culpa al
anterior gobierno y de llenárseles la boca de decir que están
con las manos cogidas por la herencia. Si la herencia era tan
mala, ¿por qué la cogieron? No estaba el Ayuntamiento en
quiebra y en bancarrota? Si era así, ¿como es posible que
desde el primer día cobraran sueldos, cambiaran despachos y
liberaran a personas? Qué duda cabe que ante tanta
apocalipsis los vecinos les votaran, pero pasado el tiempo estos
mismos vecinos se han dado cuenta del engaño al que el PP les
está sometiendo, tanto a nivel nacional, como Regional y el de
nuestro pueblo. Solo saben hacer una cosa bien, engañar.
V: A grandes rasgos, ¿en qué consiste el trabajo diario del
PSOE como oposición?
R.V: El trabajo que hacemos es el que se nos permite en la

oposición: vigilar al gobierno y tratar de convencerles de que
ese no es el camino, le pedimos en el año 2012 la creación de
planes de empleo porque se podía con los presupuestos y no
hicieron ningún caso. Una partida que estaba destinada a
ayudas a empresas privadas por valor de 30.000 euros que se

“Todos los vecinos le pagamos al
alcalde un Gabinete de Prensa para

que salga en las fotos”

Entrevista con Ramón Vidal, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Casar

Ramón Vidal, portavoz del 
PSOE en el Ayuntamiento de El Casar.
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usara para dichos planes, bueno pues al final se usó para
dichos planes porque las empresas privadas no optaron a esa
ayuda, es desconocer el mundo empresarial actual y sobre
todo en nuestro pueblo. Esto mismo le solicitamos en el año
2012 para becas escolares y becas para comedor escolar y nada
de nada. En el año 2013 le volvimos a pedir lo mismo y nada de
nada, a pesar de la PREOCUPACION QUE DIJO EL SR. ALCADE
TENER CON LOS PLANES DE EMPLEO. Oh! Casualidades de la
vida, llegan los presupuestos 2014 y ya hay dinero para planes
de empleo, becas y lo que haga falta. ¿Serán las próximas
Elecciones Europeas o serán las próximas Elecciones
Municipales 2015 que ya haya para todo? ¿Dónde está la
quiebra y la bancarrota del Ayuntamiento?
V: En su opinión, ¿cuál es la percepción de los vecinos sobre
la gestión y la calidad de vida del municipio?
R.V: Los vecinos ya están hasta el gorro de tanto recorte y de
tanta subida de impuestos, y se sienten engañados por parte
de la Sra. Cospedal y de nuestro alcalde, que para ganar las
elecciones les engañaron. Solo dijeron una verdad, "VOTANOS
Y SE SUMISO". Todos podemos observar día a día la pérdida de
calidad de vida en nuestro municipio, más impuestos, menos
servicios. Con un presupuesto de 700.000 euros para
inversiones ¿no se podrían haber bajado más los impuestos, las
tasas a los vecinos, a las empresas y prestar más ayudas a los
colectivos más necesitados?
V: ¿Sigue siendo imposible colaborar con el Gobierno
municipal que preside el alcalde Pablo Sanz? ¿Por qué?
R.V: 5º Imposible del todo. Nuestro Alcalde lo tiene totalmente
asumido: "AQUI MANDO YO". Traté al principio de la legislatura
de apoyar a nuestro gobierno en una reunión en Guadalajara
en un tema medioambiental y salí trasquilado. Pensé que todo
lo que fuera bueno para nuestro gobierno sería bueno para
todos y no fue así, por eso como Santo Tomas "Una y no más".
Sé que la situación era y es difícil, pero cuando alguien somete
a la oposición y a todo lo que le rodea al pisotón de la mayoría
absoluta uno no puede nada más que estar ahí tratando de
transmitir que hay otra forma de hacer política. 
Ustedes propiamente como revista sufrieron sus ataques,
antes en la oposición se quejaba de no salir en las fotos ahora
se paga su propio gabinete de prensa para salir en la foto, pero
pagado por todos los vecinos de El Casar/Mesones.
V: ¿Cuáles son esos principales problemas que preocupan a
los habitantes de El Casar?
R.V: Lo que les preocupan a la mayoría de los ciudadanos de

este país: el paro, la subida de impuestos, los recortes en
sanidad, los recortes en educación, los recortes en libertades
(sobre todo los de la mujer) y ver que no hay solución, por
mucho que nos quiera meter por los ojos el gobierno central.
Qué duda cabe de que ahora hay que poner toda la carne en el
asador porque hay elecciones Europeas, ¿pero quién gobierna
en Europa? El mismo partido que gobierna en España, la
derecha neoliberal. El partido que desde Europa nos dice que
tenemos que bajar más los salarios y que tenemos que volver
a ser la mano de obra barata de Europa. Con este gobierno
vamos a volver a pensar en aquella frase de "Europa empieza
en los Pirineos". Ojala las cosas fueran a mejor para todos, no
solamente para la banca, y los fondos de inversión, los grandes
culpables de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Hoy
en día es mejor un buen resultado bancario a que las personas
pasen hambre y frio. Es patético ver y escuchar que ya hay
dinero para prestar por parte de los bancos y ver que sus
interese son abusivos, entre un 8 y un 10, para créditos o líneas
de crédito a empresas y el gobierno dice que esto está bien,
bueno pues sigamos así engañando a la sociedad.
V: Con las elecciones municipales de 2015 en el horizonte,
¿qué le espera a El Casar en lo que queda de legislatura?
R.V: Ver alguna que otra cacicada de nuestro Alcalde, como la
ultima, la cual  fui a hablar con él para saber por qué no se daba
permiso a una terraza de un bar y me dijo que no. Antes se
cortaba la calle donde está situado este bar para poner la
terraza de este mismo bar, ahora ya no es que no se corte es
que incluso habiendo espacio para poner 2 o 3 mesas no lo
permite, porque no quiere.  
Esta es la forma de ayudar a las empresas de El Casar/
Mesones. Este agravio comparativo es el que hace que la
sociedad casareña/mesonera cada día este mas cansada y
harta de este gobierno y de la toma de decisiones tan
arbitrarias. 
Otro asunto que tiene a muchos vecinos de uñas es la petición
que se le ha hecho al Alcalde de desclasificar los terrenos que
no tienen el plan de ordenación aprobado y él les ha negado
dicha desclasificación, cuando hoy en día no es viable dicho
plan por falta de inversores y la falta de créditos para su
desarrollo, pero por lo visto no ve más allá que la recaudación
por dichos terrenos.
Porque prometió mucho y no hace nada más que enfrentarse a
los ciudadanos por su propio ego y narcisismo. Y el Sr Alcalde
no tiene nada que le una a El Casar nada más que la Alcaldía.
V: ¿Y cree que esas elecciones municipales provocarán
cambios en el Ayuntamiento?
R.V: Eso dependerá de lo que voten los vecinos. Sé que
vendrán nuevas formaciones a ofrecer el oro y el moro, y
sabrán cómo solucionar todos los problemas porque hablar no
cuesta, todavía no paga IVA, pero desde mi posición siempre
les diré a nuestros vecinos que se fíen de quien trabaje por
ellos.
V: ¿Desea añadir algo más?
R.V: Gracias a su revista por darme la oportunidad de dirigirme
a nuestros vecinos. Una sola cuestión: me gustaría que todos
pensaran por un momento como era El Casar/Mesones del año
2003 y como era el año 2011 cuando dejamos el gobierno, y sin
mayorías, y si ahora están mejor. "El mejor gobierno es el que
reparte los impuestos/tasas en  servicios que los ciudadanos
demandan y necesitan, no el que solo piensa en gobernar para
sí mismo y desconectado de la sociedad".

Nuestro Alcalde lo tiene totalmente asumido: "AQUI MANDO YO"
dice Ramón Vidal (PSOE)

Pablo Sanz (PP)
Alcalde de El Casar
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Con este acto se clausuraba la Fiesta de las Candelas, y
a él asistieron varios vecinos para ver la destreza de los
funcioneros con la bandera. Tanto durante la procesión
de la Virgen del Rosario por la mañana, como por la
tarde en la Plaza Mayor, cada uno de los mozos de El
Casar ha demostrado su habilidad en el revoloteo de la
bandera, de pie, cogiendo la banderola con una sola
mano y desenroscándola del mástil al compás de la
música popular. Cuando la bandera quedaba
completamente extendía, el mozo cogía con la otra
mano el mástil y la volvía a revolotear para enroscarla
nuevamente y dejar paso al siguiente mozo. 

Revoloteo de la Bandera en la
Fiesta de las Candelas
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El Carnaval vistió el 28 de febrero de fiesta y color la Casa de la
Cultura, sede del I Concurso organizado por el Centro Joven de
Cabanillas del Campo para reconocer la originalidad de los
vecinos del municipio en el arte de confeccionar y enfundarse
el disfraz. Más de 40 niños de hasta 11 años participaron en el
certamen, llenando la instalación cultural de dulces abejitas,
de encantadoras reinas moras, de bellas princesas, de
apuestos caballeros, de vaquitas muy saladas, de aguerridas
tortugas ninja, de divertidos payasos, de tiernas mariquitas y
animados rockeros. Todo eso y mucho más; un derroche de
imaginación que arrancó grandes sonrisas y sonoros aplausos
en el patio de butacas de la Casa de la Cultura. Tras cerca una

hora de desfile y animado baile, llegó la hora de los premios.
No lo tuvo fácil el jurado nombrado para la ocasión
–encabezado por la concejal de Festejos, Estela Iturregui, y
varios jóvenes de la localidad–, que en una decisión de última
hora decidió ampliar de 2 a 4 el número de reconocimientos
que en principio establecía el Concurso. Así, hubo premio en la
categoría individual para menores de 6 años –fue a parar a un
original piloto de globo–, y otro de grupo –en este caso
reconoció la simpatía del dúo formado por domadora y
leona–. En la categoría de niños hasta 11 años, el premio
individual fue para una encantadora Reina de Corazones y el
de grupo para un quinteto de botes de pintura.

Carnaval 2014
en Cabanillas del Campo

Cabanillas del Campo La VOZ [17] 
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El Partido Popular de
Alovera ha querido
poner de manifiesto lo
sucedido en el último
pleno municipal, y que
para los populares
supuso “el
reconocimiento a lo
que venimos
anunciando desde hace
meses: las nefastas
relaciones del equipo
de gobierno son la
tónica habitual del día a
día en el consistorio
aloverano”. En el punto
cuarto del orden del
día, el PSOE presentó
una moción que
buscaba contratar una
auditoría externa para
resolver una serie de
dudas que ni Alternativa Alovera, ni la alcadesa, habían
dado respuesta durante más de un año.
Para el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
Juan Carlos Martín “es lamentable que el equipo de
gobierno, que debe trabajar de manera firme y conjunta,
muestre discrepancias en asuntos de toda índole, más
cuando se lanzan acusaciones de falta de documentación,
de nula respuesta ante preguntas y otras cuestiones que lo
único que logran, es dar una pésima imagen a los vecinos”.
El Partido Popular de Alovera decidió abstenerse en la
votación de éste punto, pues tal y como afirmaron durante
el debate de ésta moción “un equipo de gobierno puede
tener discrepancias de opinión, pero no puede traer esas
discrepancias, al pleno”.
Los populares han querido recordar que no es la primera vez
que Alternativa Alovera y el PSOE ponen de manifiesto sus
malas relaciones, pero sí es la primera vez que uno de los
dos partidos que conforma el equipo de gobierno decide
dar un paso más y denunciar públicamente, a través de una
moción, que la alcaldesa: “les niega documentación, les
niega información, y les priva de conocer el estado de un
asunto municipal por más de un año”.
Desde las filas populares se anuncia que “no vamos a tolerar
que los aloveranos no cuenten con un equipo de gobierno
serio, por lo que instan a Alternativa Alovera y al PSOE a que
depongan de una vez por todas sus enemistades y sus

enfrentamientos y recuerden que el lugar que ostentan es
un honor, que viendo éstas actuaciones: dudamos que
merezcan”.También durante el pleno se abordaron otras
cuestiones relativas al municipio. El punto dos del orden del
día buscaba la modificación puntual del proyecto
urbanizador del Sector II-1. En dicho punto, los populares
quisieron poner de manifiesto que “los aloveranos no
podemos consentir que este asunto esté dilatándose en el
tiempo por tener un equipo de gobierno incapaz de
entenderse con el agente urbanizador” por ello su portavoz,
Juan Carlos Martín solicita a Alternativa Alovera y al PSOE
que “decidan de una vez afrontar éste asunto, y busquen el
acuerdo que sea necesario para zanjar de una vez por todas
ésta cuestión”. Por último los populares mostraron su
sorpresa, al comprobar el cambio de opinión del PSOE en un
asunto fundamental para los aloveranos como es el agua.
“Cuando estaba en la oposición el PSOE negaba cualquier
modificación en el precio del agua, por muy moderada que
ésta fuese, ahora que gobiernan, y tal como afirmó su
portavoz, la señora Petidier, están barajando una subida en
el importe del tramo medio”. Para los populares lo que es
inconcebible “es cómo un partido que dice representar a los
vecinos, se cambia de chaqueta según la ocasión. El Partido
Popular siempre ha mostrado la misma postura, pues somos
coherentes con lo que opinamos y proponemos, y esa
misma coherencia es la que solicitamos al equipo de
gobierno en general, y al PSOE de Alovera, en particular”.

Alovera La VOZ [20] 

El PP de Alovera afirma que el PSOE reconoció las nefastas 
relaciones que rigen con Alternativa Alovera y con la alcaldesa

Alovera



Nuevas Generaciones y el Partido Popular de Alovera han
querido mostrar su más profundo agradecimiento a cada
uno de los vecinos que no han dudado ni un solo instante
en sumarse a la campaña “Populares Solidarios” que como
cada año, busca poder llevar alimentos a aquellas personas
que atraviesan momentos de gran necesidad. El presidente
del Partido Popular de Alovera, Juan Carlos Martin, junto al
presidente provincial de Nuevas Generaciones de
Guadalajara, Lucas Castillo también han querido resaltar la
alta participación de afiliados, concejales y simpatizantes
del Partido Popular, ejemplo claro, según los populares del
“apoyo que a estas iniciativas siempre se va a lograr por
parte de nuestra organización”. En palabras de Juan Carlos
Martin “no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo
la gran cantidad de personas y familias que sufren, y que
no tienen apenas recursos para poder alimentarse”.

Alovera La VOZ [21] 

“Populares Solidarios” recoge en Alovera más de 150
kilos de comida para los más desfavorecidos

Alovera
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Este año los carnavales de Torrejón del Rey no han podido ser
celebrados en la Plaza como es tradición debido al tiempo, que
no acompañó. La fiesta tuvo que desplazarse a “El Casino”, pero
el temporal no impidió que la fiesta continuara. Grupos de jóve-
nes pasaron la noche bailando y divirtiéndose en una zona que

fue reservada especialmente para ellos. Los disfraces más comu-
nes fueron los de policía y los de mimo. Posteriormente los jóve-
nes salieron en grupo por las calles del municipio cantando y
bailando. Después volvieron a la zona juvenil y allí finalizaron la
noche disfrutando de la fiesta.

Carnaval pasado por agua en Torrejon del Rey 
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Tradicional Rueda en la fiestas
de la Virgen de las Candelas 

Esta fiesta de interés turística provincial se consagra a la
Virgen de las Candelas y está organizada año tras año por su
Cofradía, compuesta por un “prioste”, un “padre de los
mozos” y los “mayordomos”, todos mozos y por lo tanto
solteros. Aparte de la novena, Misa Mayor y procesiones de
la imagen portada por los mozos, merece la pena llamar la
atención sobre “La Rueda”, que suele celebrarse el día 3 de
febrero. Toma el nombre del gran círculo que se forma en la
plaza, donde el padre de los mozos, armado de una larga
vara “custodia” los productos que en ese momento se están
subastando. La subasta es a beneficio de la Cofradía y es el
prioste el encargado de anotar las pujas que se realizan por
algunas bebidas, dulces y otros productos. Lo que llama la
atención es que en el momento de la subasta, cualquiera
puede intentar romper la rueda y saltar al centro de la plaza
para sustraer los productos; para ello hay que burlar al
padre de los mozos con su larga y fina vara.
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 NOTA ACLARATORIA: 
En el Refresco de la Cofradía de
Nuestra Señora de las Candelas
del que se informaba en la
revista del mes pasado los
tradicionales bollos se sirvieron
acompañados de naranjada y
limonada naturales.  
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El Ayuntamiento de Torrejón del
Rey quiere dar una vuelta de tuerca
a este barrio de la Urbanización Las
Castillas. Si bien el año pasado,
instalaron un parque infantil
dotado de varios columpios, así
como bancos, papeleras y una
fuente; este año se está
ejecutando un paseo, que ya tiene
la base de grava y nos confirma el
alcalde, Mario San Martín, que en
estos  días se hará la capa superior
de hormigón impreso.
Por otra parte, se van a plantar
árboles alrededor de la zona
infantil para que en los próximos

años esta zona goce de sombras y
sea más agradable la estancia. Nos
confirma el concejal de Medio
Ambiente, Javier López,  que la
plantación se llevará a cabo con
árboles de más de 1 metro de
altura, pues el intento que se hizo
el año pasado con plantones de
20cm fue infructuoso por las
necesidades especiales de
dedicación y mantenimiento, así
como por actos de vandalismo que
destrozaron el sistema de riego
por goteo preparado por el
personal de mantenimiento del
ayuntamiento.

La zona verde de El Mirador
en Las Castillas cambia 

su fisonomía

Torrejón del Rey

Ocho años de solidaria labor de la
Agrupación de Protección Civil

La Agrupación de Protección Civil de Torrejón del Rey lleva
funcionando desde 2006. En la actualidad desempeña labores
principalmente de prevención en diferentes eventos del municipio,
así como extinción de incendios y colaboración en otros pueblos de

los alrededores. Además, lleva a cabo formación en autoprotección
en los centros escolares de Torrejon del Rey cuando son requeridos
para ello. La última colaboración se ha realizado con el Banco de
Alimentos de Torrejón a través de Cáritas.
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La lluvia no fue óbice para que los vecinos de Villanueva de la Torre pudieran
disfrutar de sus carnavales. A pesar de que los eventos en la calle tuvieron que
acortarse, el ánimo de sus asistentes contrarrestó el peso del mal tiempo. De ahí
que la ruta callejera de la comitiva ataviada con sus más dispares vestimentas, se
viera reducida y acortada, pero no el acompañamiento musical de la que gozaba
puesto que el centro social vilanovense se convirtió en una zona de baile
improvisada al son de la charanga que además de entonar melodías
carnavaleras, no dudó  en poner en liza temas festivos propios de otras fechas
pero que animaban, y mucho el ambiente.  Un ambiente en el que se mezclaban
dulces y simpáticas colegialas; hadas madrinas, pitufos, indias, hippies algún que
otro superhéroe junto con Aladín y algún jeque árabe junto a unos simpáticos
legos perseguidos por el sheriff y un comisario entre otros. Singulares y
trabajados disfraces que ponían la gota de originalidad a esta cita que ponía su
punto final con el tradicional concurso de disfraces donde el disfraz de tiesto
ganó sus otros dos competidores en la categoría individual de menores de 18
años. También en la categoría individual, pero esta vez de mayores de 18 años,
venció el disfraz de dama medieval; mientras que en la categoría de grupos –en
la que participaron un total de diez comparsas-, el premio se lo llevaron cuatro
hadas o reinas del carnaval que encandilaron con su traje a todos los asistentes.
Además, se premió a la mejor y única chirigota que se presentó al certamen
programado que, con su ironía puso la nota de humor en una fiesta donde las
ganas de disfrutar y pasar un buen rato, pudieron con el frío. 

Villanueva se puso la
máscara para celebrar el
Carnaval frente a la lluvia
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Poco a poco y mes a mes, los muy respetables socios, con su presidente a la cabeza, han ido
pintando, acondicionando y amueblando el local que el Ayuntamiento les ha cedido para su
uso y disfrute en el edificio del Centro Cultural, antes ubicación de la Casita de Niños, hoy
día trasladada al antiguo colegio. Actualmente celebran comidas todos los sábados,
cocinando en las dependencias  del local ya equipadas,  hay tertulias y juegos entre los
asociados y fútbol televisivo para las aficiones.

El pasado verano la mayor parte de
los jóvenes de Ribatejada, entre  14
y 25 años, llegaron a un acuerdo
con el Ayuntamiento, en concreto
con la Concejalía de Cultura,  por el
cual se les cedía el uso y disfrute
del local conocido por “multiusos”,
siempre que se organizaran,
respetaran, limpiaran, etc.. De esta
forma, la juventud tiene un sitio
cerrado donde reunirse, leer y
tener actividades propias de la
edad, incluso jugarse unas partidas
al futbolín.

Un año más niños y mayores, celebraron el Carnaval en Ribatejada por todo lo alto. Padres y
madres del AMPA y la Peña “El Tablón” con sus disfraces, chistes, chirigota, bailes y canciones
amenizaron la velada, cerrando la fiesta, como ya es costumbre, el Concurso de Disfraces.

Asociación Tercera Edad Actividades
en el local de
los jóvenes

Carnaval 2014 en Ribatejada

RIBATEJADA
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La edil del Partido Popular impidió hacer fotos durante la
representación teatral de la Asociación de Mujeres

La VOZ denuncia ante la Guardia Civil a Concha Aller,
concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Meco, por impedir la labor de un redactor de este

medio en el Día de la Mujer
A La VOZ le hubiera gustado reflejar con
fotografías la representación de teatro
llevada a cabo por la Asociación de Mujeres
de Meco con motivo del Día Internacional
de la Mujer, pero no pudo hacerlo porque,
paradójicamente, una mujer se lo impidió.
Así, el pasado sábado 8 de marzo, pocos
minutos antes de las 18:00, hora prevista
para el comienzo de la función, Concepción
Aller González, concejala de Bienestar Social
del Gobierno municipal del Partido Popular
de Meco, decidió ejercer de censora.
Concha Aller vio al periodista de La VOZ en

las escaleras laterales del Centro Cultural
Antonio Llorente haciendo fotos a los
asistentes que iban llenando la sala y se
dirigió a él preguntándole de qué medio era.
Cuando éste le respondió que estaba allí
cubriendo el acto para la revista La VOZ, la concejala le dijo:
“Sin autorización no puedes hacer fotos, así que déjalo ya”.
Es decir, una servidora de lo público y mujer impidió en el Día
de la Mujer hacer un reportaje en un recito municipal, donde la
entrada era gratis y donde las mujeres de la Asociación de
Meco representaron una obra de teatro para reivindicar esa
lucha por la igualdad.
¿Por qué tan incomprensible y sorprendente actitud de Concha
Aller? ¿Quizás es que a la concejala del PP le molestó que La

VOZ entrevistara en el número del mes pasado al PSOE? Por lo
visto en su cuenta de Twitter, a la señora Aller le guste
reproducir sólo las informaciones que alaban al Gobierno
municipal de Meco. Pero en España están vigente, entre otros,
unos derechos que se llaman “libertad de expresión” y “libertad
de prensa”. Precisamente por considerar que la citada concejala
ha impedido a La VOZ ejercer esos derechos, el director de la
revista puso el 12 de marzo la correspondiente denuncia ante la
Guardia Civil.

Esta es Concha Aller González, concejala que impidió la
labor de un redactor de este medio el día de la mujer.



El portavoz del PSOE-Meco, Bautista Monroy, dijo “no estar
muy sorprendido por lo ocurrido porque es un episodio más
de las actuaciones tan poco edificantes del PP”. Resaltó que el
PP-Meco siempre “se ha cuidado mucho de mantener una
imagen ante los vecinos, una imagen que no es la real, y que
para ello se sirven de la desinformación, controlando en todo
lo posible aquello que puede ser publicado”. Monroy declaró
también que aunque tarde “los medios de comunicación ya no
caen en la manipulación del PP” y que “poco a poco las cosas
en el municipio están cambiando, algo se está moviendo, la
gente está empezando a conocer lo que ocurre en Meco”.
Javier Olalla, portavoz de IU, ha declarado que el incidente
ocurrido con la concejala de Bienestar Social Concepción Aller
es un acto más que viene a subrayar el hecho de que “el PP de

Meco quiere controlar la información que no les conviene o
incluso eliminarla, si es esto último mejor”. Olalla se queja del
comportamiento sistemático del actual ejecutivo “pleno tras
pleno de querer eliminar la participación ciudadana en la
política y los asuntos sociales, de tal forma que ha llegado a
declarar en un Pleno ordinario, está recogido en las actas, que
está orgulloso de que la gente no quiera implicarse en los
asuntos de Meco”. Asimismo afirmó que tras este acto se
pone más que nunca de manifiesto “el escaso talante
democrático del Partido Popular”. Olalla ha adelantado que
realizarán una moción sobre la utilización de espacios
públicos, “por mucho que no le guste al señor alcalde”. El
portavoz de IU también criticó a los vecinos que “aún viven
con los ojos cerrados y no quieren enterarse de lo que ocurre
en el pueblo”.  Para Marcos Trujillo, vecino de Meco desde
hace 20 años y portavoz de UPyD, el problema real es la “falta
de democracia, es decir, el PP ha organizado la realidad del
municipio en torno a una revista municipal que nosotros
llamamos el comic, porque sólo sale el alcalde y lo que él
quiere que salga”. Trujillo cree que vetar a los medios de
comunicación en actos públicos viene a reafirmar la voluntad
por parte del PP de Meco de querer controlar toda la
información “desinformando a la gente, porque en realidad la
gran mayoría de mequeros no sabe qué porcentaje de paro
hay en su pueblo o si hay o no superavit, que no lo hay por
supuesto”. El concejal de UPyD dijo que según presupuestos
municipales la revista municipal de Meco editada con dinero
público “o el cómic con el que sólo saben hacer propaganda y
en el que no dejan participar al resto de grupos políticos
cuesta alrededor de 3.000 euros mensuales”.
Todos los partidos de la oposición coinciden en declarar que
el Partido Popular de Meco no es transparente con los
vecinos, que oculta la información y que no le gusta que la
verdad salga a la luz.

El Casar La VOZ [39] 

Los grupos de la oposición del Ayto. de 
Meco condenan la actitud de la Concejala 

de Bienestar Social, Concha Aller

Bautista Monroy, portavoz del PSOE.

Marcos Trujillo, portavoz del UPyD.Javier Olalla, portavoz del IU.
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Dado que ALGUNOS SIMPATIZANTES del Partido Popular
de Meco se dedicaron a ir por algunos comercios

SECUESTRANDO varios números de La VOZ del mes
pasado, extractamos y repetimos lo más interesante de
la entrevista con Bautista Monroy, portavoz del PSOE,

publicada en la revista de febrero.

LA VOZ: Varios edificios públicos siguen estando
vacíos y sin  funcionalidad, como la Casa de la
Juventud.
BAUTISTA MONROY: La asignación y utilización de
los edificios y locales públicos son reflejo de los
desmanes de este Gobierno del Partido Popular. Han
despilfarrado dinero en la construcción de edificios
públicos en concreto el caso del bar de El Verdoso
construido en suelo público que se invirtió cerca de
500.000€ en su construcción y sin embargo en el
último informe de valoración del 19-11-2013, la Sra.
Arquitecta del Ayuntamiento de Meco considera que

tiene un valor total de menos de 210.000€.
No es entendible que el edificio asignado a la Casa
de la Juventud lleve más de tres años cerrado sin
ninguna utilidad y mientras los jóvenes sin poder
disponer de algún edificio ni centro de reunión.
A la Asociación de Vecinos se le despojó del local que
disponían con el pretexto de que van a realizar obras
en el barrio. De nota  son las instalaciones del Centro
de Mayores, un centro mal ubicado, pequeño, mal
distribuido. Por el contrario  se le hace una donación
gratuita por 6 años  de un edificio municipal a una
Peña  de Fiestas, con el pretexto de que es una peña
con mucha solera y anima mucho las fiestas.
V:El pequeño comercio en Meco está ahogado, abren nuevos
centros, pero no consiguen mantenerse. Analice la situación
de las PYMES ubicadas en Meco y cómo se puede mejorar su
situación.
B.M:El pequeño comercio está soportando estoicamente los
vaivenes de esta maldita crisis a pesar del nulo apoyo recibido
por  la administración municipal.  Es notoria la dejadez del
Gobierno Municipal por el comercio minorista.
Una de las cosas que el Psoe de Meco va a proponer al equipo
de gobierno del PP como medida de estímulo con el fin de que
el pequeño comercio pueda hacer frente a la crisis, es, que se
apliquen bonificaciones en las diferentes tasas para aliviar en
parte su situación. Además de ello, desde nuestro grupo
estamos analizando la situación para poder crear un protocolo
de ayudas para quien quiera establecer en Meco su empresa o
pequeño negocio.
V: Un tema que ha dado que hablar mucho entre los vecinos
han sido las recientes e inacabadas obras del barrio de Ciudad

de la Luz; ¿cree el Psoe que las obras corresponden a un buen
plan de ejecución? Muchos vecinos han convenido en señalar
que ha sido un error quitar las zonas verdes en el barrio de
Ciudad de la Luz.
B.M: Obviamente el estado de dejadez en el que se encontraba
el barrio de la Ciudad de la Luz, producto del abandono en los
servicios de limpieza y jardinería propiciado por los Gobiernos
del PP en los últimos años, era necesario hacer una
intervención en él. Evidentemente los socialistas  no lo
hubiéramos hecho así, en el sentido de que hubiésemos
diseñado el barrio de otra forma. Nosotros nunca hubiésemos
cambiado zonas verdes por hormigón y asfalto, ni hubiésemos
llevado a cabo esa tala discriminada de arbolado ni creado un
problema donde no lo había, que es la disminución de plazas de
aparcamiento.
Siempre hubiéramos contado con la participación de los
vecinos de la zona, teniendo en cuenta sus opiniones, ya que
son ellos los que viven en este barrio.
V: Otro tema que lleva mucho tiempo en la calle es la

Bautista Monroy Rodríguez, Portavoz Municipal del Grupo Socialista de Meco.

¡¡¡LA INFORMACION 

QUE MOLESTÓ AL 

GOBIERNO DEL PP DE 

MECO Y QUISO

SECUESTRAR DE LOS

COMERCIOS!!!

El PSOE de Meco denuncia un agujero 
de 1.547.600€ en el Ayuntamiento
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necesidad de un nuevo
centro de salud o la
ampliación del que existe.
B. M: La ampliación del
Centro de Salud es una
petición histórica del
Partido Socialista, cuando
se construyó el actual ya
dijimos que nacía
pequeño. En cuanto a su
pregunta de que si sería
posible crear otro en otro
barrio, posible sí podría
ser pero al lado del actual
se dispone de terreno
municipal y lo más
conveniente sería ampliar
el existente o construir al
lado. En cuanto a la
ubicación, creo
personalmente que
estaría bastante centrado para los barrios actuales, si Meco
creciese desmesuradamente hacia la R-2 y los nuevos
desarrollos se poblaran sería el momento de plantearse un
centro en otro lugar.
V: El Ejecutivo presume de tener superávit presupuestario.
¿Hasta qué punto es real esta situación?
B. M: El superávit que reflejan las cuentas municipales sobre el
papel se traducen en déficit en los servicios públicos para los
vecinos /as de Meco. Para nosotros una buena gestión es,
cuando existe un equilibrio entre los ingresos y los gastos, y los
ingresos de los impuestos de los ciudadanos deben volver
equitativamente a ellos, reflejados en servicios de calidad.
Pues tener superávit en las cuentas a costa de la limpieza de las
calles, el abandono de los parques, la nula oferta en programas
de actividades para la juventud, el poco desarrollo en las
instalaciones para los mayores, mobiliario urbano etc.
Una cosa que todos debemos saber y que el señor Sanz
Carlavilla no va diciendo en los medios de comunicación es que
la deuda viva  de nuestro municipio a 31 de diciembre es de
1.550.000 euros. Nosotros apostamos por invertir en los
vecinos de Meco y por dotar a nuestro municipio de unos
servicios que estén a la altura que exige el gr an esfuerzo
económico que hacen los mequeros con el pago de impuestos.
V: Otro caballo de batalla en la política local y que ya se ha
mencionado es el IBI, triplicado en los últimos años bajo el
mandato del actual ejecutivo. Explique al ciudadano cómo se
gestiona este impuesto en base al valor catastral.
B.M: La actual situación económica por la que está atravesando
este país, hace que una de las principales preocupaciones del
partido Socialista de Meco sea aliviar la carga fiscal de sus
vecinos. Por ese motivo y basándonos en la legislación vigente
sobre la normativa del catastro indica que una vez pasados
cinco años de una ponencia de valores, por la cual se regula el
importe que los vecinos pagan en sus recibos de contribución
urbana, el alcalde puede solicitar una nueva valoración si
existen indicios de que los valores actuales distan mucho de los
valores en los que se baso la anterior valoración, dado que el
precio del suelo e inmuebles es infinitamente más bajo que en
el año 2007, fecha en la que se hace la valoración actual. Esta

propuesta las lleva
haciendo varios años el
Partido Socialista de Meco
al equipo de gobierno del
PP. La respuesta del
alcalde, la primera vez, fue
que lo estudiarían y la
segunda vez fue decirnos
que el costo de revisión
tendría que pagarlo el
Ayuntamiento  porque el
catastro no se hace cargo y
aun así no está garantizado
que el recibo fuese a bajar.
V: Uno de los aspectos más
criticados por los
diferentes grupos de la
oposición es la elevada
cantidad de dinero público
dedicada a las fiestas.
B.M: El presupuesto para

todas las fiestas del año, es decir Virgen de la Cabeza, Cristo del
Socorro, Cabalgata de Reyes y San Sebastián es de 325.000 €.
Sin lugar a dudas, las fiestas patronales de septiembre se llevan
el 80% de ese presupuesto, lo cual nos parece una cantidad
muy elevada para la poca calidad de las fiestas. Una fiestas que
por desgracia no van dirigidas a todos los públicos. Es curioso y
llama la atención, como otras partidas presupuestarias se han
reducido bastante y esta partida se mantiene durante años con
la misma dotación. Este es otro tema que abordaremos, para
hacer unas fiestas donde todos los ciudadanos tengan cabida y
participación.
V: Otro tema que ha suscitado el enfado de la oposición es el
gasto por parte del Ejecutivo en publicidad institucional, entre
ellas la publicación de información local Plaza de la Villa.
B.M: De forma reiterada y durante todos los años que el sr.
alcalde del PP está gobernando este municipio, ha aumentado
la partida de gasto publicitario y claro se enfada cuando le
echamos en cara que lo ha hecho para pagar la revista que, de
forma pertinente, buzonea todos los meses en las casas de los
mequeros. En la revista pone que es MUNICIPAL, es decir,
pagada con el dinero de todos, y por ese motivo le hemos
exigido de forma reiterada en los plenos que nos deje
intervenir con una sección para los miembros de la oposición.
Entiendo que no quiera porque esta revista está para mayor
gloria suya.
V: ¿Qué otros asuntos destacaría el Psoe por su importancia
directa para con los vecinos del municipio?
B.M: Llevamos tiempo haciendo hincapié en varios aspectos. El
carril bici que hoy en día está en circulación es el que va al
municipio de Villanueva y es una pena, porque hubiera sido
más útil haberla hecho hacia la estación, dado que hay muchos
transeúntes y ciclistas que bajan por la carretera hacia la
estación, con el consiguiente peligro. Estamos realizando un
estudio  para poderlo llevar en nuestro programa y realizarlo
cuando lleguemos a la alcaldía. Por otro lado, el PSOE presentó
una moción para que pusieran una parada del autobús de línea
en Valdevicente, a petición de los vecinos de ese barrio. Y salió
aprobada, pero hasta la fecha, no sabemos nada de la parada,
ya que brilla por su ausencia.

De Izquierda a Derecha; Mar Carrero Guillén
Bautista Monroy Rodríguez, Concepción Navío Moreno.
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Procesión de San Sebastián en Meco

Tras la misa celebrada por el
párroco Andrés Alumbreros en la
Ermita de la Virgen debido a las
reformas de la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora, San
Sebastián fue llevado en procesión

por las calles próximas a la ermita.
Un año más, feligreses y hermanos
de la cofradía asistieron para
rendir culto a su santo cumpliendo
con una de las tradiciones
religiosas de la villa.
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El  municipio de la Campiña del Henares siempre
ofrece una amplia agenda de actividades bien
desde el Ayuntamiento o bien desde alguna de las
muchas asociaciones; una de ellas, la Consulta
Cultural bajo la dirección de Santiago Solé y
Cristina Gómez, ofrece casi diariamente talleres y
cursos creativos para niños y adultos potenciando
el uso del ocio creativo y educativo, empleando el
tiempo libre como un periodo divertido y, a la vez,
formativo en valores y actividades saludables. Así,
los más pequeños aprenden a hacer máscaras de
carnaval o marionetas, mientras que los adultos
se fijan metas más altas con talleres de iniciación
a la pintura en lienzo o clases de patchwork.

Talleres creativos para niños 
y adultos en Camarma
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Visita de la Viceconsejera de Organización 
Educativa al Colegio Público Federico García Lorca

La viceconsejera de Organización Educativa, Carmen Pérez-
Llorca, visitó en Camarma de Esteruelas las instalaciones del
Colegio Público Federico García Lorca, que será ampliado
próximamente para dotar a la localidad de 180 nuevas plazas
de Educación Secundaria.
Las obras supondrán una inversión para el Gobierno regional de
1,3 millones de euros, y supondrán la construcción de seis aulas
de Educación Secundaria Obligatoria, un aula de Tecnología,
dos laboratorios y zona de aseos.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este curso
escolar 2013-2014 un total de siete nuevos centros educativos
públicos y ha ampliado otros 41. Gracias a estas actuaciones la

Comunidad cuenta este curso con 6.240 plazas escolares
nuevas. Pérez-Llorca señaló que el crecimiento de Camarma ha
sido asombroso; asímismo dijo que este proyecto “responde a
la legítima reivindicación del alcalde Domingo Higuera desde
principio de legislatura de dotar a la localidad de un centro para
secundaria, necesario ante crecimiento del pueblo en los
últimos años”. Elogió la buena labor del Ejecutivo de Camarma
en materia de educación, a lo que el alcalde reiteró el
agradecimiento y la confianza de la Comunidad “máxime en
tiempos tan difíciles económicamente, aunque sin duda el
proyecto será bien acogido por los vecinos, pues está orientado
directamente hacia ellos”.

El proyecto responde a la legítima reivindicación del alcalde Domingo Higuera desde
principio de legislatura de dotar a la localidad de un centro para secundaria.
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Un ‘Gobierno’ en miniatura

Los alumnos del CEIP Federico García Lorca constituyeron el Parlamento
infantil de Camarma y ya se marcaron trabajo: elaborar ideas y propuestas

para mejorar la limpieza del municipio y del entorno del río

Abraham Sanz. Camarma
Los alumnos de 5º de Primaria del colegio Federico García Lorca
de Camarma de Esteruelas se convirtieron en los auténticos
protagonistas en la Casa Consistorial del municipio donde se
constituyó su Parlamento infantil. Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento madrileño busca lograr el sello con el que cuentan
otras 81 ciudades españolas –entre ellas las vecinas Quer y
Guadalajara- que las considera como ‘Amigas de la infancia’, a
través de la organización Unicef. Para lograrlo deben contar con
este nuevo órgano en el que los escolares del pueblo debatan
sobre los problemas más cercanos que ellos detectan para la
población infantil así como elaborar propuestas para que,
posteriormente sean atendidas por el equipo de Gobierno
municipal. “Sois el futuro de Camarma y queremos contar con
vuestras opiniones ya que es importante la opinión de todos, pero
sobre todo la de los jóvenes”, indicó el regidor municipal, Domingo
Higuera.
Por estos motivos, tanto el alcalde como varios concejales les
explicaron la importancia de las decisiones que en el salón de
plenos se toman así como conocieron la simbología que acompaña
a este con sus banderas y escudos donde, también aprendieron el
protocolo de colocación de las mismas, interesándose bastante en
este tema así como en las similitudes del escudo oficial de la
localidad con el que exhibe su equipo de fútbol. Los 13 escolares
no sólo juraron o prometieron sus cargos como miembros de este
Parlamento infantil, sino que también eligieron sus cargos de
representación y sintieron en sus carnes los nervios de defender
una candidatura ante la mirada de sus compañeros. No obstante,

muchos de ellos mostraron un gran desparpajo ante el micrófono,
por lo que el propio Higuera les animó a que en un futuro formen
parte de la Institución. “En un futuro dependeremos de vuestras
iniciativas”, indicó.
Una vez elegidos los cargos electos, la nueva presidenta, Rocío
junto con sus dos vicepresidentes y sus dos secretarios,
inauguraron la sesión marcándose ya los deberes para la próxima
que tendrá lugar el próximo 28 de marzo. Fijaron ya un punto en
el orden del día para debatir su problemática y sus posibles
soluciones que será la limpieza de las calles de Camarma y del
entorno del río Camarmilla ya que, a su entender y en una primera
toma de contacto con el tema, los chavales consideraban que se
podía mejorar. Ahora es turno de pensar ideas para transmitírselas
al equipo de Gobierno del Ayuntamiento con la intención de que
se puedan poner en marcha en el menor tiempo posible. 
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Caixa Bank volvió a hacer efectivo su compromiso con
Camarma de Esteruelas, localidad en la que trabajan
desde hace 14 años, y, a través de su Obra Social realizó
la donación de un desfibrilador al Ayuntamiento
madrileño. Un aparato que ya tiene destino, puesto que
el equipo de Gobierno tiene pensado instalarlo en el
polideportivo del municipio ya que es uno de los puntos
de mayor concentración de gente ya que, cuenta con
cerca del millar de socios que hacen uso de estas
instalaciones a lo largo de la semana. “Es una cuestión de
sensibilización social por si hubiera algún incidente,
poder ofrecer esta ayuda”, reseñó el director de la oficina
de La Caixa, Roberto Alonso; que además quiso remarcar
la integración en el municipio de la entidad bancaria así
como que “una parte muy importante de lo que gana,
revierte a la sociedad a través de la Obra Social”. Por su
parte, el alcalde de la localidad, Domingo Higuera, quiso
mostrar su agradecimiento a la entidad por esta
donación e indicó que la instalación de este nuevo
aparataje busca “prevenir” que no ocurran este tipo de
incidentes y tratar de garantizar la mejor ayuda en caso
de urgencia en situaciones de grandes aglomeraciones de
gente. “Ojalá que no haya que darle uso, pero con este
nuevo desfibrilador, estamos mejor equipados”, finalizó
el regidor municipal.

La Caixa dona un 
desfibrilador al

Ayuntamiento de
Camarma

Se instalará en el polideportivo municipal
debido a que es uno de los puntos de

mayor afluencia de población dado que
cuentan con un millar de socios

Domingo Higuera, alcalde de Camarma, junto a 
Roberto Alonso director de La Caixa de Camarma.
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Camarma firma un convenio con el Canal de 
Isabel II para mejorar el suministro de agua 

de la urbanización El Practicante
El pasado 5 de marzo el Ayuntamiento de Camarma firmó un
acuerdo por el que la CAM y el Canal de Isabel II se
comprometen a mejorar el suministro de agua a las 400
parcelas de la urbanización El Practicante. El proyecto de
mejora se divide en dos fases; en la primera, el Canal llevará
a cabo todos los trabajos necesarios para garantizar la total
depuración del agua; el segundo paso consistirá en garantizar
la distribución del agua. La
firma del acuerdo se realizó
en el salón de plenos del
Ayuntamiento; por parte del
Canal de Isabel II asistió su
Director Gerente, Adrián
Martín; el alcalde Domingo
Higuera por parte del
Ejecutivo y Alberto Martínez
como presidente de la Junta
de Compensación de El
Practicante fueron los
representantes locales,
mientras que por parte de la

Comunidad de Madrid asisitió el Consejero de Presidencia,
Justicia y Portavoz Salvador Victoria Bolívar quien dijo estar
orgulloso de “satisfacer las demandas de las 200 familias de
la urbanización con un convenio que beneficia tanto al
Ayuntamiento como al Canal de Isabel II, siendo lo más
importante que se garantiza el suministro de agua depurada
durante muchos años”. El alcalde Domingo Higuera agradeció

al Consejero y al Director
Gerente del Canal su
voluntad de dar solución a
un problema que viene
arrastrando la urbanización
desde hace mucho tiempo
y recalcó que “poco a poco
se van consiguiendo los
objetivos y se va
mejorando la calidad de
vida de los camarmeños y
las infraestructuras del
municipio”






