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3EDITORIAL

Según los datos publicados el pasado 12 de

mayo por el Ministerio de Hacienda, unos

2.800 ayuntamientos (34,4%) han incremen-

tado su deuda con los bancos desde el inicio

del actual mandato en 2011. En cambio,

2.635 municipios (32,5%) la han reducido y

2.689 (33,1%) la han mantenido.

Estas cifras contrastan con las del anterior

mandato local, en plena crisis económica.

Entre 2008 y 2010 (los datos del primer año,

2007, no están disponibles) el 31,8% de los

municipios aumentó su deuda bancaria, casi

tres puntos menos que en el periodo 2011-

2013, mientras que los porcentajes de

reducción y mantenimiento del crédito se

situaron por encima de los datos actuales.

En total, los ayuntamientos han pasado de

tener una deuda con los bancos de 28.460

millones de euros en 2011 a 35.096 en 2013,

lo que representa un aumento del 23,3%, si

bien en el último año esta cantidad ha dismi-

nuido en un 0,55%. Por su parte, entre 2008

y 2010, la deuda del sector público munici-

pal con los bancos se incrementó en un

10,4%, al pasar de 26.128 a 28.851 millones.

Los datos correspondientes a los municipios

del ámbito de La Voz son los siguientes:

Alovera es el Ayuntamiento número 662

más endeudado de España (en total hay

8.117 municipios) , con 5.455.000 euros de

deuda.

Cabanillas del Campo ocupa el puesto 673,

con 5.396.000 euros de deuda.

El Casar, puesto 710, con 4.978.000 euros de

deuda.

Camarma de Esteruelas, puesto 791, con

4.317.000 euros de deuda.

Torrejón del Rey, puesto 1.061, con

2.688.000 euros de deuda.

Meco, puesto 1.449, con 1.528.000 euros de

deuda.

Villanueva de la Torre, puesto 1.930, con

837.000 euros de deuda.

Por último, el Ayuntamiento de Ribatejada

no tiene ni un solo céntimo de euro de

deuda. Enhorabuena a sus gestores. 
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Como ya es habitual, El Casar de Talamanca ha celebrado la
tradicional Feria de Abril. El pueblo manchego llevó a cabo su
VII edición de esta atractiva y lúdica fiesta en la que mayores y
pequeños han disfrutado durante tres días. 
El viernes 16 de mayo la Plaza del Ayuntamiento se trasladó al
mismo Sevilla a base de música. El escenario montado para la
ocasión acogió multitud de bailes y la actuación del grupo “+ k

Arte”. Además, el mercado artesanal gustó a los numerosos
visitantes. 
Sin duda, un fin de semana de alegría y celebración que llevó a
la población de El Casar a disfrutar mucho de una Feria de Abril
que cada año se consolida más en esta localidad alcarreña.
Mención especial se merece la Asociación de Mujeres
“Candelas”, organizadora principal de este evento.

Feria de Abril en El Casar
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La urbanización de Montecalderón
acogió la primera de las tres pruebas
que se disputarán en la II Copa Infantil
MTB. En esta primera toma de contacto
con una carrera para y por los más
pequeños el ambiente fue formidable.
Un total de 137 ciclistas de edades
comprendidas entre 0 a 14 años
compitieron por lograr los primeros 10
puntos del campeonato, pero sobre
todo se divirtieron e hicieron deporte. 

La mañana comenzó con la prueba de los más
pequeños. Niños y niñas de entre 0 y 5 años sacaron
sus mejores bicis con ruedines para dar dos vueltas
al circuito acomodado a su corta edad. A
continuación, llego el turno de los pequeños con la
misma edad, pero esta vez sin ruedines. Tras ver
como estos jóvenes ciclistas se iniciaban en el
mundo de la bicicleta, pasábamos al circuito infantil
para disfrutar con las categorías de prebenjamines,
benjamines, alevines e infantil que peleaban por
quedar lo mejor posicionado posible. Rampas,
montículos y grandes cuestas otorgaron a cada una
de las pruebas gran emoción y espectáculo. 

II Copa Infantil de MTB en Montecalderón
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Cruz de Mayo 2014 en Torrejón del Rey

Dentro de los actos que se
programan en las Fiestas de la Cruz
De en honor al Cristo del Socorro,
uno de los más seguidos por devotos

y vecinos de Torrejón del Rey es el
refresco ofrecido por la Hermandad
tras la habitual misa; este año el
Hermano Mayor ha sido Alfredo

Tortuero Cobeña, quien dijo estar
muy orgulloso de serlo y animó a
todos los asistentes a seguir adelante
con la Hermandad. 
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VILLANUEVA
DE LA TORRE

El Ayuntamiento ofrece seis puestos de auxiliares de
Mantenimiento, Control e Información a jornada completa y
otros tantos a media jornada, así como otros dos para
auxiliares de Control e Información a jornada de cinco horas
diarias para personas en riesgo o situación de exclusión social
El equipo de gobierno de Marta Valdenebro aprobó en el
último pleno los presupuestos más sociales de la historia del
municipio, donde se contempla una partida específica de
81.000 € para la creación de estos puestos de trabajo
destinados principalmente a personas con cargas familiares y
perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), entre
otros supuestos, o que se encuentren en situaciones de
especial vulnerabilidad, como pueden ser víctimas de la
violencia de género o pertenecientes a unidades familiares
con miembros que tengan una incapacidad superior al 33%.
De los auxiliares de Mantenimiento, Control e Información,
seis plazas serán a tiempo completo y seis a tiempo parcial;
los periodos de empleo, no prorrogables, se dividirán en dos
semestres: de Junio a Noviembre de 2014 y de Diciembre a
Mayo de 2015. En el caso de los dos auxiliares
administrativos, la jornada será de cinco horas y los periodos
serán los mismos que en el caso anterior. Para Valdenebro,

esta es “una de las labores fundamentales de un
Ayuntamiento, proteger y ayudar a que las personas que más
lo necesitan puedan salir adelante, sobre todo en estos
tiempos de crisis en los que tantas y tantas familias se
encuentran en problemas”.

Catorce nuevas plazas de personal temporal convocadas 
a través del Plan Inclúyete de Villanueva de la Torre

El mago Carlos Serrate, que ya pasó por la Zona Joven hace unos
meses derrochando talento y buen humor, volvió a cautivar a
pequeños y mayores con Magia, Lectura y Educación; un
espectáculo producido por su propia compañía, Carlos Serrate-Ana
Mayoral, en el que todo tiene cabida, desde levitaciones a trucos
con aros y pañuelos.
La actuación forma parte del ciclo de actividades propuestas por
Diputación, en colaboración con la Fundación Siglo Futuro, con su
programa Cultura en Ruta, anunciado esta misma semana por la
alcaldesa Marta Valdenebro en calidad de diputada provincial de
Cultura. La programación, que incluye actividades a lo largo de
todo el año, llegará a veintidós municipios con veintiséis
propuestas de gran calidad entre las que se encuentra este
espectáculo de magia y diversión.
Po otro lado, ante la nota aparecida en distintos medios de
comunicación de la provincia, en la que uno de los partidos
políticos del municipio manifestaba su indignación por no poder
reservar el Salón de Plenos del consistorio para un acto político, el
Ayuntamiento quiere manifestar que precisamente el espectáculo
infantil Magia, Lectura y Educación tenía reservadas las
instalaciones con antelación y, de hecho, llevaba anunciado desde

el miércoles 16 de abril; mientras que la solicitud presentada por
dicho partido llegó solamente tres días antes de la celebración del
evento.
Huelga recordar, o al menos debería, que, si bien cualquier
particular está en su perfecto derecho de solicitar el uso de las
salas, este derecho está supeditado a la disponibilidad horaria de
dichas instalaciones y al interés general. 

La Cultura en Ruta de Diputación y la Fundación Siglo Futuro pasa por
Villanueva de la Torre con un espectáculo lleno de magia y diversión
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Una sencilla procesión desde la Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción hasta los campos cercanos a ella sirvió para rendir
tributo a San Isidro; acompañado por los agricultores y los
fieles más devotos, el párroco José Ignacio de Andrés bendijo la
imagen y pidió por la prosperidad de los villanovenses, tras lo
cual, se procedió a sustitur el ramillete de espigas de trigo del
año pasado, acto que simboliza la renovación de las cosechas.

Procesión de San Isidro en
Villanueva de la Torre
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Buen tiempo y multitudinaria participación en
los actos que forman parte de la
programación diseñada por la Concejalía de
Festejos para honrar al Cristo de la Expiración
en Cabanillas del Campo. Especialmente
participativos y fervorosos fueron los actos
litúrgicos que festejan al Santo; con Eucaristía
por la mañana y desfile procesional en
jornada vespertina. Tras la Misa, los
tradicionales y exquisitos dulces cocinados
por las mujeres de 'La Campiña', llenando la
plaza del Ayuntamiento de gente y muy buen
gusto. En idéntico escenario, un parque de
hinchables gratuito hizo las delicias de los más
pequeños durante toda la mañana, dejando
grandes piruetas, saltos imposibles y, ante
todo, mucha diversión. Éxito también del
vermú-baile de disfraces que recorrió muchos
de los bares de la localidad a ritmo de
charanga y de las actuaciones musicales que
ya por la noche citaron en el Centro Joven a

cientos de amantes de la fiesta y la buena
música.  El domingo por la tarde,
procesión en honor al Santo por algunas
de las principales vías de la localidad. La
música de la Coral de Azuqueca de
Henares y de la Banda de Música de
Cabanillas –de nuevo, sublimes–
acompañó durante todo el recorrido al
'cortejo' de fieles que escoltó al Cristo de
la Expiración el domingo de fiesta.

Fiestas en Honor al Cristo de
la Expiración en Cabanillas 
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El pasado 3 de mayo se celebró en La Roda (Albacete) el
Campeonato de Castilla la Mancha de esgrima de menores con
resultados más que positivos para los tiradores del club de
Alovera. El campeonato de menores ha acogido esta temporada a
tiradores desde m-8 hasta los más mayores de m-20, obteniendo
podio en prácticamente todas las categorías. Junto a los
deportistas viajaron sus dos entrenadores, Rocio Madrigal y Edwin
Romero que hicieron una magnifica labor durante la competición.
En las categoría reina de este encuentro, menores de 20 años o
junior, los primeros puestos fueron copados por Alovera. María
Mateos Torner fue campeona de Castilla la mancha tras vencer en
la final a su compañera de club Laura Rivillo Gil por 15-8,
quedando esta subcampeona. De esta manera ambas consolidan
sus puestos en el ranking como primera y segunda
respectivamente. 
En m-20 el tirador aloverano Gonzalo Domínguez Merodio se
encargó de dar una lección de esgrima alcarreña al ganar la
semifinal 15-3 al albaceteño German Bermudez. Así pues dio paso

a la final, que terminó 15-5 para Gonzalo, proclamándose primero
en el ranking y por lo tanto campeón de Castilla la Mancha por
segundo año consecutivo. Así pues de tres tiradores presentados a
esta categoría, el cien por cien lograron el ansiado podio, un gran
resultado.
En la categoría de menores de 15 años, Jorge Cabrejas del Sagu se
impuso en la final para lograr el triunfo, otro oro que supo a gloria.
En el femenino de esta misma categoría, Elvira Tornero, también
del Sagu, logro la plata tras perder en una desafortunada final en
la que no pudo llegar a sentirse cómoda del todo pero que aún así
lucho cuanto pudo. Al final logró un más que fantástico segundo
puesto.
En las categorías más jóvenes María Victoria P.Quiroga logró el oro
en el femenino m-12 siendo así primera del ranking. En la
categoría masculina Pablo Arribas no pudo ganar la final pero hizo
un gran esfuerzo por ese segundo puesto que supo a oro. En m-10
Alejandro P.Quiroga también se quedo a las puertas de ese primer
puesto teniendo que subirse finalmente a por la plata. 

Alovera La VOZ [35] 

La esgrima alcarreña arrasa en el Campeonato de 
Castilla la Mancha de menores en La Roda

Alovera



Explosión de color e
imaginación en el desfile
de Carnaval de Alovera

Alovera homenajea a las
víctimas del 11-M

Centenares de vecinos de Alovera participaron durante la tarde del
sábado 1 de marzo en el desfile de Carnaval organizado por el
Ayuntamiento de la localidad. Acompañados por una comparsa
musical, los asistentes mostraron un impresionante derroche de
imaginación en sus trajes.  Una vez más, los niños fueron el grupo de
participación más numeroso, con trajes muy elaborados, algunos de
ellos con notable calidad, que hicieron las delicias del numeroso
público que salió a las calles de Alovera para disfrutar del desfile. A
pesar de que el tiempo no acompañaba, los vecinos de la localidad no
quisieron perderse esta cita tan especial en el calendario festivo local.
La alcaldesa de Alovera y concejala de Festejos, Mª Purificación
Tortuero, asistió al desfile y manifestó su satisfacción por el numeroso
público participante. “Estamos muy orgullosos de los vecinos de
Alovera, sin cuya participación y colaboración actos de este tipo no
serían posibles”, también quiso agradecer a la asociación “Mujeres
Emprendedoras” su buen hacer como presentadoras de este evento,
“gracias a ellas hemos disfrutado de un acto lleno de simpatía y buen
humor”. La comitiva partía poco después de las cinco de la tarde
desde la piscina, para recorrer las calles del municipio hasta llegar al
Frontón Municipal, donde al final se realizó todo el evento, ya que  el
tiempo anunciaba lluvias toda la tarde. Allí, el Ayuntamiento repartió
chocolate a los asistentes con el objeto de hacer frente a la
desapacible tarde invernal que, sin embargo, no logró deslucir la
actividad carnavalesca. Además del propio desfile, el Ayuntamiento
organizó un mercadillo de carnaval, situado en la Plaza Mayor, donde
los más pequeños pudieron participar en distintos talleres donde
elaboraron distintas manualidades relacionadas con la fiesta del
Carnaval. Una vez más, las asociaciones y peñas del municipio
colaboraron con su presencia a ensalzar este desfile, animado en todo
su recorrido por el grupo encargado de poner la nota musical al
evento. Entre los participantes, no faltaron bellas princesas, valientes
super héroes ni malvados piratas. El jurado elegido para determinar
cuáles fueron los mejores disfraces lo tuvo muy difícil. Se repartieron
más de una veintena de premios en las 10 categorías establecidas por
los organizadores.

Alovera quiso recordar, un año más, a quienes perdieron su vida en
el atentado del 11 de marzo de 2004. Una concentración silenciosa y
unas flores junto al monolito en memoria de las víctimas ha sido el
homenaje que el Ayuntamiento ha querido dedicar a los fallecidos.
Dos de las 192 víctimas del atentado residían en la localidad.

Alovera

Alovera La VOZ [36] 



Alovera acogió el I Encuentro
Provincial de Corresponsales

Juveniles de Guadalajara

Día de la Bicicleta

El Club Kangu de Alovera participa
en Perú en tres cursos sobre

obediencia canina

El Centro Joven de Alovera fue la sede escogida para celebrar este
primer encuentro desarrollado los días 25 y 26 de abril. Un evento en
el que 39 jóvenes de Alovera, Brihuega, Sigüenza y Guadalajara
compartieron experiencias de participación e información juvenil. 
Los propios jóvenes se encargaron del diseño de las actividades,
siendo las más destacadas la Veladadel viernes por la noche, el
Expositor de Ideas y los Informativos de Cibercorresponsales. Por
otro lado, pudieron conocer a fondo el Programa Europeo de
Juventud en Acción, también denominado Erasmus. Este punto de
encuentro que han encontrado los jóvenes de la provincia de
Guadalajara ha sido posible gracias a la Asociación La Maraña y sus
voluntarios, quienes los han formado

Como viene siendo habitual, el pasado jueves 1 de mayo se
desarrolló el tradicional Día de la Bicicleta organizado por la
asociación C.E.A.R. en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento
de Alovera, con salida y llegada en el Polideportivo “La Dehesa”.

A las 10,00 horas, la organización tenía todo previsto para
empezar a hacer entrega a los participantes de una camiseta
conmemorativa del evento y un número para el sorteo de
numerosos regalos alfinalizar el recorrido ciclista por las calles de
la localidad. La organización se mostraba orgullosa de la
participación de más de 600 ciclistas de todas las edades,que
cubrieron el recorrido previsto sin ningún incidente.  Asimismo
destacaban la colaboración deProtección Civil y Policía Local, para
que esta fiesta de la bicicleta se desarrolle con total seguridad.

El presidente del Club Kangu de Alovera, Simón García, ha
participado junto a Javier Castro en tres ciclos destinados a
fomentar las técnicas de obediencia canina en Perú. Durante
varias jornadas han compartido con adiestradores locales la
disciplina del mondioring.
El Club Kangu de Alovera continúa desarrollando una destacada
actividad en las técnicas de obediencia canina. En las últimas
semanas su presidente, Simón García, ha participado junto a
Javier Castro en varias jornadas formativas en Perú. Allí, el
representante aloverano ha convivido con adiestradores locales,
con quienes ha compartido la disciplina  mondioring y ODU. 
Javier Castro y Simón García han estado acompañados en su viaje
al país andino por dos cachorros, Ali y Asia, una pareja de malis
del afijo Alrasican. En la municipalidad de Lince realizaron la
primera escala de su viaje, donde trabajaron durante dos
semanas. El primer curso de los tres se celebró en Asty, el
Hospital Veterinario del Ejército, en cuyas instalaciones se
trabajó la disciplina mondioring.

Alovera

Alovera La VOZ [37] 
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El último fin de semana de abril se celebran tradicionalmente las fiestas en
honor a la Virgen de la Cabeza; centenares de devotos se congregaron en la
entrada de la Ermita para después de asistir a la subasta de cetros y las andas
llevar en procesión a la patrona hasta la Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora, donde la Banda Municipal de Meco la honró con el himno nacional.

Procesión de la
Virgen de la Cabeza
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Con motivo de la celebración de las Fiestas de la Virgen de la Cabeza que se
celebran todos los años el último fin de semana del mes de abril, la Plaza de
Ramón y Cajal se convirtió en un mercado al estilo medieval; en él los mequeros
pudieron ver cómo se realizaban armaduras y todo tipo de objetos al estilo
medieval. En la Plaza de la Constitución los más pequeños pudieron jugar al tiro
con arco o subir a un singular tiovivo “manual”.

Mercado Medieval en Meco
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En el ambiente cercano y recogido que ofrece la Biblioteca
Municipal, Raúl Aguirre presentó su libro acompañado por
sus padres, quienes orgullosos explicaron lo duros que han
sido los diez meses que ha durado la edición del libro. La
Cabeza del Rinoceronte recoge algunos de los miles de
dibujos realizados por Raúl durante años; a sus 38 años de
edad, Raúl explicó a un reducido pero entregado auditorio
que le gustaría trabajar en el zoo con las aves y que entre sus
proyectos  futuros está “trabajar de profesional a
profesional” poniendo dibujos a la prosa de otro artista. El
libro no es un mero catálogo se convierte en un rico libro de
testimonio que nos permite ver con gran variedad de matices
la figura de Raúl. La vemos cuando Raúl nos habla de su vida
a través de sus dibujos y la completamos con las diferentes
miradas que nos adentran en su dimensión artística y en sus
múltiples enfoques vitales. Es un libro que nos habla del
derecho a ser uno mismo, del derecho a ser diferente.

Camarma de Esteruelas   La VOZ [50] 

Presentación del libro La Cabeza del Rinoceronte 

en la Biblioteca de Camarma

Su autor Raúl Aguirre, con una enfermedad neurológica, un ejemplo esfuerzo e integración



Camarma de Esteruelas   La VOZ [51] 

El alcalde Domingo Higuera, acompañado por varios
concejales inauguró el rehabilitado parque infantil ubicado
en El Juncal; se han instalado nuevas atracciones como un
columpio para bebés o un gran tobogán que ha sido durante
los primeros días la gran atracción para los más pequeños.

Con asientos distribuidos a lo largo del perímetro del parque,
los papás podrán “vigilar” a sus hijos teniendo plena visión
desde cualquier ángulo. Higuera quiso recalcar que a lo largo
del año se irán rehabilitando y mejorando todos los parques
infantiles de Camarma.

Rehabilitación del parque
infantil situado en El Juncal



El Viceconsejero de Medio Ambiente

Enrique Ruiz Escudero visitó Camarma 
Así comprobó in situ el proyecto que el Ayuntamiento y el
Colegio Federico García Lorca han iniciado para la creación de
Huertos Escolares. Acompañado por el alcalde Domingo
Higuera, ambos recalcaron la importancia de implantar los

valores medioambientales ya desde edades tempranas. El
viceconsejero estuvo con los niños y los voluntarios que se
encargan de plantar y cuidar los productos hortícolas, y disfrutó
con ellos de un rato de conversación.

Camarma de Esteruelas   La VOZ [52] 
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A mediados de mayo y con el termómetro rozando los 35º, los
camarmeños disfrutaron de una alegre jornada el pasado 11 de
mayo; y ello gracias a que el Ayuntamiento y varias asociaciones,
entre ellas la de mujeres y la belenista, organizaron una exhibición

de baile donde alumnas de la Escuela Municipal de Danza
demostraron su destreza bailando sevillanas. Tras la exhibición
todos pudieron degustar raciones de pescaito frito y un fino
andaluz para recrear el ambiente de las casetas sevillanas.

Feria de Abril en Camarma
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