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El Casar
Desmantelado un grupo criminal dedicado al robo de

cobre, transformadores y tráfico de drogas 

Torneo de Balonmano En El Casar

La Guardia Civil de Guadalajara, en el marco de la operación
'Cupra', ha desmantelado una organización criminal integrada
por diez personas de nacionalidad española dedicada al robo
de cable de cobre, transformadores eléctricos y tráfico de
drogas. La citada organización, que se encontraba asentada
en Guadalajara, cometió robos también en las provincias de
Madrid, Cuenca y Segovia. La Guardia Civil venía investigando
desde el pasado mes de mayo la existencia de un grupo de
personas que residían en la localidad de Lupiana, y que
fueron vistos en varias ocasiones utilizando furgonetas de
alquiler, de las que descargaban gran cantidad de objetos,
cubiertos con sábanas o similares para evitar que pudieran
ser vistos por terceras personas, ha informado la Delegación
del Gobierno en nota de prensa.
Fruto de las investigaciones practicadas, se pudo averiguar
que estos individuos conformaban un grupo criminal,
perfectamente organizado y jerarquizado, dedicado
sistemáticamente al corte de cable de telecomunicaciones,
robo de transformadores eléctricos, así como al tráfico
minorista de drogas. Estos individuos efectuaron cortes en la

línea telefónica de varias localidades y en una urbanización de
la localidad de El Casar, dejando sin suministro telefónico
varias horas a estas poblaciones. Del mismo modo se pudo
averiguar que los efectos sustraídos eran transportados hasta
una chatarrería clandestina, situada en la localidad de Alcalá
de Henares, dónde su propietario se deshacía rápidamente de
ellos mediante la fundición del cobre. El 14 de octubre fueron
detenidas 8 personas con edades comprendidas entre los 26
y los 52 años, dos en la localidad de Lupiana, tres en
Guadalajara, una en Alcalá de Henares, una en Camarma de
Esteruelas y una en Madrid, más concretamente en el
Hospital de la Paz, al estar convaleciente por haber resultado
electrocutado al cometer uno de los robos. Se procedió
también, el 15 de octubre, a la imputación de dos personas,
una residente en la localidad de Azuqueca de Henares y otra
en Guadalajara. Hasta el momento se les imputa la comisión
de 13 robos con fuerza en varias localidades, entre ellas El
Casar. Así, se ha esclarecido cinco delitos de desordenes
públicos -corte de suministro de telecomunicaciones-, dos
delitos de tráfico de drogas y uno de receptación.  

El pasado sábado 25 de octubre, el Club
Balonmano El Casar organizó un torneo de
balonmano en el Polideportivo Municipal del
Ayuntamiento de El Casar.
Desde las 11:00 horas hasta las 15:00 horas,
equipos de las categorías pre benjamín,
benjamín, alevín e infantil de los Clubes de El
Casar, San Fernando y Cabanillas estuvieron
disputando partidos de balonmano.
El pabellón se llenó de familiares de los
jugadores de nuestro municipio y de
familiares que vinieron de las otras
localidades vecinas, convirtiendo la mañana
en un fantástico hermanamiento de clubes.
Desde el club agradecen al Ayuntamiento de
El Casar y a su personal la cesión del
polideportivo y a los otros clubes por la visita
a El Casar

- Efectuaron cortes en la línea telefónica de una Urbanización de El casar.
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3EDITORIAL

El título de la novela de Mario Vargas Llosa

sirve para ilustrar uno de esos asuntos que,

siendo cotidiano y pareciendo menor, afec-

ta diariamente a los vecinos de todos los

municipios, tanto grandes como pequeños.

Se trata de la convivencia entre personas y

animales domésticos, principalmente

perros. La abundancia de mascotas en los

hogares pasa a ser un problema cuando

algunos dueños de las mismas no ejercen

su responsabilidad ciudadana y esa incívica

actitud afecta al resto del vecindario. Los

excrementos de perros no recogidos en la

vía pública por esos cochinos dueños son

un foco de problemas y de gasto que no

debería permitirse.

Cuando las protestas de vecinos por la

suciedad de calles y parques llenos de

cacas de perros se multiplican, y cuando

los Ayuntamientos tienen que gastarse

dinero público en campañas de conciencia-

ción dirigidas a esas personas con nulo res-

peto a los demás, hay algo que no funcio-

na. Y, que, lamentablemente, sólo tiene

una solución: multar.

Es triste tener que dedicarse a perseguir

policialmente a vecinos ‘normales’ por el

simple hecho de que sean unos guarros

irresponsables, pero no queda otra. Esta

gente sabe de sobra que está incumpliendo

las normas y, sobre todo, molestando al

resto de ciudadanos que, con perro o sin él,

se comportan de forma correcta. Por eso,

los Ayuntamientos deberían ponerse fir-

mes de una vez y multar con dureza y

abundancia a esa gente sin escrúpulos y

educación. Ningún vecino se lo iba a 

reprochar. Al contrario. 
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Halloween: otro caos 

organizativo del Ayuntamiento

El Casar adelantó a la tarde-noche del 30 de octubre el desfile del
terror para los más pequeños de la localidad; el lugar elegido, el
Auditorio Municipal, se quedó pequeño ante la masiva respuestas de
los padres a tal evento, quienes tuvieron que esperar durante más de
media hora para ubicar a niños y mayores en las butacas. Incluso
hubo quienes no se enteraron de que las entradas se pusieron a la
venta en la Biblioteca de manera anticipada y se quedaron a las
puertas del Auditorio. Los que pudieron entrar vinieron disfrazados
como manda la ocasión, de vampiros, esqueletos andantes y
zombies y se lo pasaron de maravillas, aunque algún pequeño se

Los vecinos no se enteraron de que había entradas en venta anticipada 

en la biblioteca y muchos se quedaron fuera del auditorio.
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El partido Ciudadanos se presentará en 
El Casar y varios municipios de la Campiña 

En próximos días se presenta el partido político
Ciudadanos que lidera Albert Rivera. Unión de Ciudadanos
Independientes (UCI) de El Casar se ha integrado en este

partido y junto con Torrejón del Rey y Galápagos acudirán
a dicha presentación, de la que daremos cumplida
información en el próximo número de La VOZ.

Alberr Rivera, Presidente Nacional de Ciudadanos. Juan Gordillo, concejal de Unión de Ciudadanos 

Independientes de El Casar y Mesones.
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La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a dos personas como presuntas autoras
de ocho delitos de robo en el interior de vehículos y una tentativa de robo en un
establecimiento comercial de la localidad de El Casar (Guadalajara).
Se trata de dos vecinos de la localidad, A.F.S.N. y M.E., de 19 y 24 años y de
nacionalidad española y marroquí, respectivamente, cuya denuncia por estos
hechos ha sido entregada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Guadalajara. Según un comunicado de la Delegación del Gobierno en Castilla-La
Mancha, las detenciones fueron posibles gracias a la llamada de un vecino de El
Casar que denunció un intento de robo en un comercio cercano a su domicilio el
pasado día 10. Una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar de los hechos y localizó
a dos personas que coincidían con la descripción aportada por el denunciante, a los
que identificó, pero no detuvo al carecer de pruebas fehacientes de su implicación
en la tentativa de robo. Días más tarde se procedió a su detención como presuntas
autoras del robo en el interior de ocho vehículos y un robo en grado de tentativa en
la misma localidad, logrando recuperar la práctica totalidad de los efectos sustraídos
que uno de los detenidos guardaba en su domicilio.

La Guardia Civil detiene a dos personas

por Ocho robos en El Casar (Guadalajara)
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El Grupo Municipal Socialista, en colaboración con
Juventudes Socialistas; de El Casar/Mesones, ha realizado
la recogida y entrega de material escolar a los diferentes
centros escolares de educación infantil y primaria de
nuestro municipio. El material ha sido donado por los
vecinos y vecinas de nuestro municipio.

El PSOE entrega material

escolar en los centros

escolares de El Casar
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La historia del Club Hockey Patines El Casar se cuenta en su página
web: “El pasado 4 de Octubre debutó el Club de Hockey Patines El
Casar, compitiendo contra el Alcorcón en la liga de la federación
madrileña de patinaje. Este hecho histórico ha sido posible gracias
al tesón de sus entrenadores, Javier Jurado y Enrique Martin y al
de un grupo de niños cuya pasión por este deporte les ha hecho
superar toda clase de inconvenientes para hacer realidad su
sueño: jugar a hockey sobre patines.
Todo empezó hace más de 5 años cuando Javier Jurado, en la
actualidad jugador del
Alcobendas,  empezó a dar
clases de patines en diferentes
colegios de El Casar.
Durante estos años Javier ha
inculcado el amor por el
patinaje y el hockey a muchos
niños de nuestro pueblo, que
han aprendido una práctica
deportiva que les servirá para
mantenerse en forma y
compartir momentos de juego
con sus compañeros. Pero no
fue hasta el año pasado
cuando empezó a gestarse la
idea de ir un paso más allá y
convertir a estos pequeños
patinadores en un equipo que

pudiera jugar al hockey con otros equipos.
Algo tan aparentemente sencillo como esto, no lo es tanto para los
deportes llamados “minoritarios”, ya que en Castilla la Mancha no
existe liga, por lo que la única opción era competir como equipo
invitado en la liga de la federación madrileña de patinaje.
<Afortunadamente, todos los implicados apostamos por la
iniciativa con el lema “Si se puede”, pese al mayor de los
inconvenientes, que es no disponer  de pista en El Casar para
poder entrenar y jugar. Esto nos merma la calidad de los

entrenamientos y  nos obliga a
tener que desplazarnos, aún
jugando como locales.
Pero si, hemos podido iniciar la
liga, jugando como local contra
el Alcorcón, a más de 80 km de
nuestro pueblo. Y sí, el primer
partido de la historia del club
perdimos  1-7, sin embargo y es
lo bonito del espíritu deportivo,
los integrantes del equipo se
sintieron como verdaderos
ganadores.
Esperamos que esta andadura
siga con la misma ilusión y
mucho más apoyo que el que
tenemos hasta ahora y que en
un futuro próximo El Casar

Debuta el Club de Hockey Patines El Casar,

pero no puede jugar ni entrenar en casa

porque carece de instalaciones
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cuente con unas instalaciones que nos permitan jugar en nuestro
pueblo y que nuestro pueblo disfrute de este deporte.
De momento, llevaremos el nombre de El Casar por diferentes
zonas de Madrid e incluso nos desplazaremos hasta Ávila para
jugar varios partidos.
Os animamos desde aquí a todos los niños que quieran formar
parte del equipo o iniciarse en el patinaje que se pongan en
contacto con nosotros en cdehockeycasar@gmail.com o a través
de nuestro Facebook. O si preferís, podéis acercaros  por el colegio
Maria Montesori de lunes a jueves a partir de las 18:00h y los
viernes en el colegio de El Coto a las 16:00h”.
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ALOVERA

El 12 de octubre, se disputó en La Roda (Albacete) el
Control Clasificatorio para el Campeonato de España del
21, 22 y 23 de noviembre en Castellón. Para los conjuntos
del Club de Gimnasia Rítmica Stylo de Alovera no pudo
marchar mejor la competición, consiguiendo clasificar a
todas sus gimnastas participantes. “Conseguir la
clasificación de los tres conjuntos para el campeonato
nacional ya es un gran logro, un objetivo cumplido”,
reconocía Pura García, una de las entrenadoras de las
chicas del Club Stylo. Y no podía ser de otra manera, tras
conseguir el pasado fin de semana la clasificación para el
Campeonato de España Base por Conjuntos del Conjunto
Cadete compuesto por Raisa, Laura, Nerea, Almudena y
Michelle; al Conjunto Infantil que conforman Candela,
Ángela, Aitana, Claudia y Dafne y a las más pequeñas, el

Conjunto Alevín formado por Lala, Mercedes, Andrea, Carla y
Soraya. Horas y horas de entrenamientos son indispensables
para mejorar en este deporte. Algo que tienen muy claro las 27
gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica Stylo, “si entrenan tres
horas al día, es porque saben que el sacrificio merece la pena”,
afirma Pura García, que además de ser Técnico Nacional III
Nivel es Juez nacional, una motivación que se ve renovada en
los campeonatos. Por ejemplo el año pasado cuando el Club
Stylo quedó primero en el Campeonato Provincial Escolar de
Conjuntos. Desde las más pequeñas, de 5 y 6 años, hasta la más
mayor que este año competirá en categoría senior individual,

están unidas por la
pasión por la gimnasia
rítmica y la adrenalina
de la competición.
“Unas se lo toman con
más ilusión, otras con
más veteranía, pero
todas con las mismas
ganas de mejorar y
superarse”, destaca
Pura, “algo que nos
transmiten también a
las entrenadoras, que
además las vamos
viendo crecer. Pasamos
mucho tiempo juntas,
y eso hace que
estemos muy
compenetradas”. En
definitiva, un club que
es como una gran
familia con un objetivo
común, continuar
luchando por
superarse cada día, en
cada entrenamiento y
cada competición.

Las chicas cadete, infantil y alevín del Club de Gimnasia Rítmica

Stylo participaron en el Campeonato de España base por conjuntos
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ALOVERA

El Centro de Día de Alovera ha iniciado el nuevo curso
con una participación de más de 450 usuarios en el
Programa de Actividades que de forma anual se ofrece
para los mayores en este centro municipal. Lo que
supone que el groso de las actividades ofertadas está al
100% de su capacidad. Estas actividades dirigidas a los
mayores de Alovera  contemplan talleres tan variados y
demandados como el programa de Gerontogimnasia,
Tai-chi, talleres de potenciación de la memoria,
manualidades y pintura, para continuar con barro,
lectura e inglés, ente otras, así como actividades de
oficios y cultura tradicionales, tejer, musicales y
teatrales. Por otra parte, y como novedad, además del
ocio y tradición, se combina la salud mental y física de

los mayores con la iniciación esta semana de actividades
terapéuticas de gran importancia actual entre el colectivo de
mayores como son los talleres de musicoterapia que impartidos por
Cruz Roja ha tenido una acogida excepcional. Igualmente, el apoyo
emocional y psicológico está garantizado en nuestro centro, refiere
la concejal de Bienestar Social Teresa Méndez, mediante nuevas
sesiones de terapia emocional y de adaptación a los cambios con la
edad que como en años previos han sido demandados por los
propios mayores debido a la importancia de estos aspectos en el día
a día de nuestros mayores. Aún está abierto el plazo de inscripción
para el taller de Garantía de derechos y buen trato de las personas
mayores que se llevará a cabo a partir del 5 de diciembre, ofrecido
por los Servicios Periféricos de Bienestar Social de Castilla La
Mancha y al que pueden inscribirse de 9 a 14 h. y de 17 a 19 h. en
el Centro de Día “Mª Carmen Plaza”.

Más de 450 usuarios en las actividades durante el
primer mes del nuevo curso del Centro de Día 



Cabanillas del Campo La VOZ [19] 

CABANILLAS
DEL CAMPO

Tan espectacular como espeluznante; así fue la
noche de Halloween en Cabanillas del Campo,
que el 31 de octubre se llenó de brujas, zombies,
vampiros, momias y muertos vivientes. La fiesta
organizada por el Ayuntamiento con la
colaboración de un buen puñado de vecinos
anónimos y asociaciones de la localidad arrancó
a las seis y media de la tarde, con los ensayos de
la flashmob que poco después puso a bailar a
varias decenas de niños ataviados para la
ocasión. La coreografía -que hizo 'temblar' de
orgullo a multitud de padres- estuvo dirigida por
Rocío y Soraya. A continuación abrió sus puertas
el Pasaje del Terror 'obra' del grupo de las
'Babychas', los responsables del Centro Joven,

además de madres, padres y alumnos de los centros
educativos de la localidad. La experiencia se anotó un
nuevo éxito de crítica y público, que formó largas colas a
las puertas del Centro Joven para asistir al 'espectáculo'.
Lo que encontraron dentro, sobresaliente: hasta una
treintena de personas recreando algunas de las escenas
más terroríficas de la historia y trufando de sobresaltos
cada pase, cada visita.
Tras dos horas de extenuante y perfecta 'actuación', el
Pasaje más largo de su aplaudida historia echó el cierre
con promesa de volver a atemorizar a vecinos y

visitantes en 2015. Cerró la cita, el concierto de
'80 duros' -organizado por la peña 'Lakoz'- y la
actuación del DJ local Jesús Jiménez.

La noche más terrorífica del Año en Cabanillas
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CABANILLAS
DEL CAMPO

El pasado 4 de noviembre la sala infantil de la Biblioteca de
Cabanillas se convirtió en un mágico castillo en el que se dieron
cita una treintena de príncipes y princesas del "reino de
Cabanillas". La velada comenzó con un cuentacuentos de las
divertidísimas historias de David Melling: "En busca del beso"
(Editorial Beascoa). 
A continuación tuvo lugar un taller de coronas Reales, en el que
cada participante realizó su propio diseño. Después los niños
disfrutaron con un juego de mímica: por medio de gestos los
pequeños debían adivinar los nombres de los más conocidos y
tradicionales príncipes y princesas de cuento.
Tras una hora de diversión, llegó la poesía "El sapo verde" (de
Carmen Gil), y cada uno se llevó a casa un cuento relacionado
con el tema. Fue una gran oportunidad para presentarles a
algunos príncipes de cuentos no tan conocidos: como "la
Princesa Luna y el Príncipe Sol", "Eloísa, la princesa perezosa"...
¡Fue toda una aventura digna de Reyes!

La incesante actividad del Centro Joven y el alto nivel de las
propuestas que forman parte de su programación estable no
cesan de generar interés y acaparar atención dentro y fuera
de las ‘fronteras municipales’. Prueba de esta capacidad de
atracción es la visita que la decena de alumnos del Taller de
Empleo de Dinamización Infantil y Juvenil de Villanueva de la
Torre hicieron al Centro campiñero para conocer de primera
mano su funcionamiento y oferta, implementando los
conocimientos que están adquiriendo gracias a su
participación en esta acción formativa que promueve la
Junta de Comunidades en colaboración con el Ayuntamiento
de la localidad. Las explicaciones corrieron a cargo de la
informadora juvenil del Centro, Raquel Hernández, que
abundó en detalles sobre las características definitorias de la
entidad y su adaptación a la realidad juvenil de Cabanillas,
con propuestas variadas y fórmulas alternativas al ocio

tradicional. Hernández desplegó verbalmente ante los
alumnos la catarata de actividades que desarrolla el Centro
Joven; entre ellas talleres, veladas, excursiones,
intercambios internacionales, festivales de fin de curso,
eventos musicales, así como diferentes cursos y
monográficos. A continuación, los participantes en el Taller
de Empleo realizaron un recorrido por las instalaciones, con
parada en las salas de audiovisuales, radio, aulas taller y
locales de ensayo. En la visita participó también su
monitora, Teba Martínez, y dos estudiantes del Grado
Superior de Técnico en Animación Socio-Cultural que se
encuentran en Cabanillas puliendo su formación con
prácticas en el Centro de Día, la Biblioteca y el Centro Joven.

Una aventura digna de Reyes

Curso de manejo básico de tablet

Alumnos del Taller de Empleo de
Dinamización Infantil y Juvenil de
Villanueva de la Torre visitan el

Centro Joven de Cabanillas

Durante cuatro horas intensas, la Biblioteca de Cabanillas se
convirtió en aula de formación para los 16 alumnos del curso
de Android. Todos aprendieron el manejo básico de una tablet.
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Villanueva de la Torre reduce el periodo medio de 

pago de proveedores hasta bajar de los 30 días

Tres nuevas pistas de petanca para Villanueva de la Torre

inauguradas en el marco de la Semana del Mayor

Vi l lanueva
de la  Torre

Según el informe trimestral
elaborado por Intervención, el
ratio es de -0,95 días; lo que
supone un periodo medio de
pago a proveedores de 29 días y
medio. Una gran noticia para
una corporación que llegó a
registrar periodos superiores al
año y medio. Obviamente,
tamaña mejoría no responde a
casualidad sino al duro trabajo
del equipo de Gobierno de
Marta Valdenebro   y  los
técnicos municipales, que a pesar de todas las dificultades ha
tratado siempre de mantenerse fiel al principio de prudencia
presupuestaria. No ha sido sencillo y el proceso ha implicado
medidas complicadas de tomar, como la adecuación de las tasas
municipales al servicio prestado. El camino ha exigido sacrificios
y ahorro de costes, únicamente posible gracias al apoyo de los
vecinos, que siempre han arrimado el hombro a través de las
asociaciones e incluso de iniciativas particulares, como el
programa de voluntariado cultural; pero se ha garantizado el

futuro del Ayuntamiento, que
ahora es solvente y viable. “Una
corporación endeudada no es
sostenible en el tiempo” explica
la alcaldesa, Marta Valdenebro.
“Durante mucho tiempo se
vivió en una situación ficticia,
irreal e insostenible, en la que
se contrataban servicios sin
tener la capacidad de pagarlos”.
“Cuando llegamos al
Ayuntamiento y nos
encontramos lo que había, nos

comprometimos a sanear la situación durante esta legislatura.
Ahora, que lo hemos conseguido, es momento de mirar al futuro
y prometer  firmemente que no se desandará este camino”. Cabe
recordar que, a mitad de mandato, cuando ya se había
conseguido devolver la capacidad de inversión al municipio; el
Ayuntamiento se encontró con un grave problema debajo del a
alfombra: la deuda histórica con una Mancomunidad Vega del
Henares asfixiada por las deudas. Una nueva montaña a escalar
que supuso el retraso en inversiones como la nueva barredora,

La petanca ha sido, como no podía ser menos, la gran protagonista
de la semana en un municipio en el que cuenta con una gran afición.
Amén del consabido torneo intergeneracional promovido por el club,
que contó con una gran acogida de pequeños y mayores, se han
inaugurado las nuevas pistas enfrente del Centro Social. En total son
ya nueve las disponibles en Villanueva.  En el acto, al que acudieron
además de los responsables del club, la alcaldesa Marta Valdenebro
y los tenientes de alcalde Pablo Sebastián y Luisa Requena, se ofreció
un vino a los asistentes y se brindó por la buena salud de un deporte
que, lejos de desaparecer, tiene el futuro asegurado vista la gran

participación de jóvenes, más de ochenta, en el torneo. “Aunque
siempre hablemos de los jóvenes como garantía de porvenir, los
mayores son también nuestro mayor tesoro, porque son ellos las
raíces de nuestro pueblo” explicaba la alcaldesa, momentos antes
de cortar la cinta. “Ellos, sobre todo ahora, son el pegamento que
mantiene unidas a las familias y al municipio, por eso tenemos que
cuidarles y sacar provecho de su experiencia”. De las muchas
actividades programadas, entre las que se incluían talleres de
disciplinas como Yoga y Gimnasia Positiva, una iniciativa surgida al
amparo del programa de voluntariado cultural que mezcla ejercicio
físico con terapia positivista; destacaron las charlas impartidas por la
Cruz Roja, en las que se trató de orientar a los mayores en
cuestiones de higiene postural y salud, enseñándoles a usar los
medicamentos de forma responsable. En el ámbito cultural se han
ofrecido con buena acogida talleres de redacción, de informática
básica y avanzada, de memorización y de alfabetización. Por
supuesto, a lo largo de la semana también se ha dejado espacio al
ocio y el esparcimiento, con distintos concursos y actividades como
el torneo de tortillas, el de postres o las distintas competiciones de
juegos de mesa y cartas, como el chinchón, el mus o el parchís. Gran
éxito tuvo el Bingo Especial, en el que premios como vinos, chorizos
y quesos fueron recibidos con gran algarabía; especialmente por el
ganador, que se llevó a casa una paletilla de jamón.



Transcurridos 3 años desde las pasadas
elecciones, resulta necesario retroceder al
punto de inicio en el que nos encontramos al
llegar al Ayuntamiento de Villanueva de la
Torre. Sabemos que los vecinos no son
ajenos a la  situación  devastadora y
destructiva en la que se encontraba nuestra
localidad, a consecuencia de la mala gestión
del anterior equipo de gobierno, pero aún
así,  es importante recordar que el recorrido
que nos ha conducido al actual equilibrio de
las cuentas municipales no ha sido un

camino fácil y para explicarlo de una manera clara y sencilla nada mejor que
hacerlo los siguientes datos:   El equipo de gobierno al inicio de la legislatura se
encontró los siguientes datos escalofriantes:
- Más de 1.800.000€ en deuda a proveedores de ejercicios anteriores al 2011.

- Más de 405.000€ en facturas fuera de consignación presupuestaria o no

contabilizadas.

- Más de 550.000€ en deudas a otras administraciones. 

En total más de 2.800.000€ que dejaron a deber y que desde el minuto cero de
la legislatura y por responsabilidad política se ha conseguido encauzar gracias a
una política de seriedad y coherencia en la elaboración de los presupuestos, no
inventándolos, y sobre todo, controlando  el gasto para no gastar lo que no se
tiene. Gracias a esto, a finales del 2014 la situación es completamente distinta,
presupuestos realistas que se ejecutan en más de un 95% en sus ingresos y
gastos para el beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio. Estamos
orgullosos de esta gestión, que a pesar de ser muy ingrata porque no se ve, es
necesaria para poder cumplir con nuestro programa de gobierno y que los
vecinos puedan conocer dónde han ido a parar sus impuestos. Equilibrar las
cuentas, cerrar los ejercicios presupuestarios sabiendo que no hay facturas
fuera del presupuesto o bajar el periodo medio de pago a los proveedores de
360 días en 2010 a 29,5 días en la actualidad son algunos de los hitos más
importantes para las concejalías de Economía y Hacienda en estos años de
gobierno. Desde el área de Empleo, es importante señalar que hemos logrado
crear unos 50 puestos de trabajo gracias a los diversos talleres de empleo que

se han realizado hasta la fecha, así como los más de 85 puestos creados en
virtud de los planes sociales que lleva gestionando directamente el
Ayuntamiento de Villanueva  en la presente legislatura, comprometido
seriamente con el empleo y las políticas sociales. Todo esto con un montante
que ronda el 1.000.000€, lo que supone un importante esfuerzo para el
Ayuntamiento al disponer de un presupuesto anual muy limitado. Otro punto
importante a señalar respecto a  la gestión que estamos llevando a cabo es la
actualización electrónica del ayuntamiento, con iniciativas tan importantes
como el Registro Telemático, del que el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre
fue pionero en la provincia de Guadalajara, o el nuevo Gestor de Expedientes
puesto en funcionamiento a primeros de noviembre del presente año; así como
el permitir a los vecinos acceder a internet gratuitamente desde varios puntos
de acceso gratuito de wifi repartidos por el casco urbano. En la concejalía de
Obras y Servicios, hay que destacar varios aspectos importantes acometidos
durante esta  legislatura como la contratación de tareas de poda con empresas
de alto carácter social, algo que quienes nos precedieron en el gobierno
dejaron de hacer, la puesta en funcionamiento de la maquina barredora
duplicando en dos años el número de horas de trabajo respecto los diez años
anteriores. Pero como hito más destacable, desarrollado el pasado verano, ha
sido la de invertir, por primera vez en el Municipio, más de 40.000€ que han
permitido dotar a varias áreas recreativas de nuevos juegos infantiles así como
de una serie de aparatos de gerontogimnasia para el disfrute de nuestros
mayores. Todo esto como dato muy valioso ya  que no se había invertido  en
estos materiales por parte del ayuntamiento nunca antes en Villanueva. En
estos momentos se han inspeccionado todos los
parques infantiles y hemos iniciado los trámites
necesarios para contratar el servicio de
mantenimiento continuo de todos los elementos
infantiles; no en vano, desde el 7 de noviembre
del 2014 Villanueva de la Torre ha sido
reconocida oficialmente Ciudad Amiga de la
Infancia por UNICEF.  Para concluir, decir que es
verdad que se está trabajando y se está
desarrollando MÁS CON MUCHO MENOS y
Villanueva es un claro ejemplo de ello.

Equilibrio De Cuentas En El Ayuntamiento De Villanueva  

Ayuntamiento de

Villanueva de la Torre

Pablo Sebastián, Teniente
Alcalde y Concejal de Economía 
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El terror y el pavor inundaron las calles de Vilanueva de la Torre
una vez más en la noche del último día de octubre. Halloween
volvió a ser el protagonista en esta localidad que vio como buena
parte de sus vecinos se volcaba en esta festividad saliendo a las
calles ataviados con los
más terroríficos trajes y
disfrutando de una
fiesta que, aunque
importada de la cultura
americana, tiene cada
vez más tirón en la
provincia. Así, era de lo
más habitual cruzarte
aquella noche con
multitud de fantasmas,
zombies y demás
criaturas pavorosas.
Incluso, varios
miembros de la
Corporación municipal,
destacaron por sus
originales –y temibles- disfraces, recreando a criaturas del más
allá. Tal es el interés que esta fiesta arrastra que, en esta ocasión,
los concursos tuvieron lugar en el polideportivo municipal,
buscando un lugar de mayor amplitud para el mismo que, a la
postre, también sería la sede del fin de fiesta bañado en música
y terror. Aunque, la cita más esperada era la del concurso infantil
en la que, en sus diferentes categorías, participaron alrededor de

80 pequeños con disfraces de lo más creativos. Finalmente los
ganadores, en categoría chupetín sería Fernando disfrazado de
un pequeño esqueleto; en niños de 5 años, el ganador sería el
pirata Andrés; de 6 a 9 años, se impuso Yasira, la novia cadáver;

en la de 10 a 12 años
venció el zombie Aarón;
mientras que en la
categoría de 13 a 18
años, sería la única
concurrente la que se
llevó la victoria, la
zombie Alba. En
categoría de adultos,
entre los 14
participantes se
impondría Miguel y si
disfraz de la muerte; y
en la categoría de
grupos, serían los
temibles zombies los
que se llevaron el

triunfo. Cabe apuntar, que como el año anterior, se preparó un
más que trabajado pasaje del terror para aterrorizar a todo aquel
que quisiera pasar por él; así como concurrieron un total de tres
casas a llevarse el premio a la más terrorífica de la localidad.
Por último, indicar, que se aprovechó esta cita para hacer
entrega del premio al relato más terrorífico que recayó en la
pequeña Aitana de 8 años. 

Una noche terrorífica en Villanueva
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Seis Aparatos De Gimnasia Para

Que Los Mayores Puedan Ponerse

En Forma Gratuitamente 

Una manivela rotativa, una bicicleta estática, una espaldera para
estiramientos, una máquina de zigzag, otra de pie oscilante para ejercitar
la cadera y una de marcha para simular una caminata, son los artefactos
con los que el Ayuntamiento pretende ayudar a los más mayores a
ejercitar los músculos y mantenerse en forma. Situadas en la parte
trasera del Centro Social, sede del club de jubilados, quedan al lado de las
tres pistas de petanca inauguradas el viernes pasado.
“El ejercicio siempre es bueno, pero sobre todo a partir de determinada
edad puede ser más que saludable, de vital importancia”, explicaba la
alcaldesa, que inauguró los aparatos en compañía de los tenientes de
alcalde Pablo Sebastián y Luisa Requena, concejal a su vez de Bienestar
Social. “Igual que para otras edades hemos fomentado actividades
gratuitas como la Defensa Personal o el Fit Run, no queríamos dejar a los
mayores de lado, que ahora podrán aprovechar estas instalaciones junto
a su punto de reunión habitual para hacer ejercicio de forma gratuita”.
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Entrevista con Marta Valdenebro, alcaldesa de Villanueva de la Torre,

A seis meses de las elecciones municipales de mayo de 2015, La
Voz quiso conocer el balance de gestión de Marta Valdenebro,
alcaldesa de Villanueva de la Torre, así como lo que le queda por
rematar en la actual legislatura y sus planes de futuro. De ello
habla con extensión en la siguiente entrevista exclusiva:
LA VOZ: Faltan siete meses para que termine la legislatura.

Cuando llegó se encontró un Ayuntamiento con muchísimos

problemas, con una gran falta de organización y, sobre todo,

muy endeudado. ¿Cómo ha sido este período? 

MARTA VALDENEBRO: Los dos grandes problemas eran la
ingente deuda con las administraciones porque los servicios
públicos no se pagaban y fundamentalmente con los
proveedores, a quienes se les estaba arruinando. He tenido que
pagar facturas hasta en pesetas. Todo eso se fue canalizando,
sobre todo durante nuestro primer año de gestión, pero tuvimos
momentos muy duros en los que vimos que incluso peligraba el
pago de las nóminas a los trabajadores municipales. Hicimos una
ejecución presupuestaria desde la prudencia y priorizando lo
más importante. Nuestro programa electoral debía esperar
porque primero había que pagar las deudas. 
V: ¿Con qué deuda exactamente se encontró? 

M. V: Deuda de dos millones de euros con proveedores y más de
un millón con las administraciones públicas.
V: ¿Y actualmente?

M. V: Ahora mismo es una deuda financiera con los bancos por
el préstamo de pago a proveedores. Nos quedan por pagar
701.000 euros porque en cuanto llegamos comenzamos a pagar
y de esos dos millones sólo tuvimos que pedir 740.000 en el
préstamo. Se ha reducido muchísimo la deuda y, además, ahora

el Ministerio nos permite refinanciar esa deuda y nos vamos a
ahorrar 120.00 euros en intereses. Nuestra actuación durante
estos tres años ha sido fundamentalmente pagar la deuda que
nos dejaron y eso nos ha limitado mucho a la hora de ejecutar
nuestro programa de Gobierno.
Aun así, vamos a terminar la legislatura cumpliendo cerca del
70% de nuestras propuestas electorales. Con menos hemos
hecho más. En la anterior legislatura había presupuestos de 8 y 9
millones, y nosotros con 4.400.000 euros estamos pagando lo
que nos dejaron, las cosas funcionan y podemos cumplir nuestro
programa.
V: ¿Y cómo se hace todo eso?

M. V: Es la legislatura del ingenio. Es decir, no todo depende del
dinero. Es importante, pero también hay que tener voluntad de
hacer cosas, ganas e ilusión. Y ahí entra el ingenio de hacer más
con menos. Como ejemplo, los voluntarios culturales. Invitamos
a vecinos que hablen inglés, sepan cocinar, bailar sevillanas, lo
que sea, a compartir esas habilidades o conocimientos de forma
altruista con los vecinos. Conseguimos 30 voluntarios culturales
que llegan a 300 vecinos que hacen actividades de forma
gratuita. 
Uno de nuestros pilares es la participación ciudadana. Hemos
creado Consejos de Participación en todos los sentidos, por
ejemplo en Deportes, que era un caos.
V: Por ejemplo, las Escuelas Deportivas.

M. V: La organización de los deportes no existía y, en efecto, las
Escuelas Deportivas eran deficitarias. Ahora no lo son. El Deporte
está mucho mejor gestionado. Tenemos mejores servicios,
mucho más sostenibles y de mayor calidad. Por ejemplo, el

“El PSOE de

Villanueva ha

demostrado

una falta de

responsabilidad

con los vecinos,

tres concejales

y cinco

dimisiones” 
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recinto de La Raqueta. Hicimos
una concesión de obra pública, se
han construido dos pistas nuevas
y estupendas de pádel y los
precios están regulados por
ordenanza municipal. Es decir, el
control de los precios lo hace el
Ayuntamiento y la gestión una
empresa profesional. Durante los
diez años de concesión nos
ahorramos muchos costes de
mantenimiento, alumbrado,
personal… y encima nos pagan un
canon. Por no hablar de las
bonificaciones para familias
numerosas o por actividad en
familia, bonificaciones del 100%
para niños en riesgo de exclusión
social, impulso a deportes
minoritarios, al deporte
femenino…  
V: Antes comentaba que, además

de Deportes, hay otros Consejos

de Participación.

M. V: Así es. Por ejemplo, el
Consejo Escolar. Creemos que la
comunicad educativa debe tener
voz, queremos coordinar un
proyecto educativo a nivel de
municipio y creemos en un
Consejo Escolar que sea
democrático, que estemos todos
representados. Somos Ciudad
Amiga de la Infancia y también
tenemos el Consejo de
Participación de la Infancia y la
Adolescencia, hemos conseguido
el sello de Unicef por las políticas
que hemos desarrollado. Los niños y jóvenes tienen a veces
muchas mejores propuestas que la oposición, que es muy poco
constructiva. 
V: Poco constructiva y ausente, ¿no? ¿Cuántos concejales se

han marchado en lo que va de legislatura?

M. V: Pues son tres concejales y se contabilizan cinco dimisiones.
Es un dato que puede ser récord en España. Esto pone de
manifiesto una total falta de responsabilidad por parte del
Partido Socialista con Villanueva de la Torre. No debemos olvidar
que los responsables de las medidas muy dolorosas e
impopulares son ellos. Por lo que nos han dejado por su mala
gestión. Ellos no han estado a la altura. Quiero recordar el Pleno
en el que se aprobó el Plan de Ajuste, que era una condena de
diez años con medidas muy drásticas que había que adoptar, y
los responsables de esa situación salieron corriendo y no dieron
la cara. Allí nos quedamos los que íbamos a tomar esas medidas
explicándoselo a los vecinos. En política hay que explicar lo que
haces, por qué lo haces y lo que dejas de hacer. Cuando te
presentas con un programa, la gente cree en ello. A veces lo
puedes cumplir y otras veces no, pero hay que explicar y dar la
cara. Hay que comunicar e informar. Y también hay que darle voz
a la gente. 
V: Sin dejar esa participación ciudadana, las Fiestas son otra

muestra de ello.

M. V: Es que en la Comisión de
Festejos están todas las
asociaciones del municipio y las
Peñas. Son ellos quienes nos
dicen qué quieren que se haga en
las Fiestas. Uno de los grandes
cambios es que antes se daban
subvenciones a todo el mundo.
Nosotros les preguntamos qué
quieren hacer y qué necesitan
para ello. Y en lugar de darles
dinero lo compramos nosotros.
Por ejemplo, en la Cabalgata de
Reyes hemos comprado los
disfraces y ahora ya no hace falta
comprarlos porque tenemos un
fondo de armario impresionante.
Otro ejemplo: las luces de
Navidad. Todos los años se
encargaba una empresa de poner
luces muy bonitas, cambio de
diseño, colores, etc, pero
costaban una pasta. Nosotros
encargamos unas que ponen
“Felices Fiestas”, las ponemos en
invierno y en verano y ya está. No
hay que hacer el gasto dos veces
al año cada año. 
V: ¿Los presupuestos también

son participativos?

M. V: Por supuesto. Los
anunciamos en nuestra página
web y los vecinos que quieren
hacer sugerencias nos las hacen
llegar. Tenemos mucha actividad
en redes sociales, y aunque a
veces corres el peligro de recibir

críticas, nosotros nos las tomamos siempre como la oportunidad
para mejorar.
V: Las nuevas becas de comedor escolar también son una

medida para ayudar a las personas menos favorecidas. 

M. V: Por supuesto. Dentro de nuestras políticas de infancia y
adolescencia está la protección del menos como un bien
superior. Es el que requiere todo nuestro interés. Una de las
medidas que irá en los Presupuestos de 2015 es las becas
comedor, con una consignación económica importante, en torno
a los 15.000 euros, gestionadas por nuestros servicios sociales.
También tienen otras ayudas para pañales, medicinas, leche
materno-infantil. La pobreza infantil duele, es abrumadora y no
hay que ir lejos para comprobarlo. Tenemos un programa
llamado “Inclúyete en Villanueva de la Torre” en el que hemos
sacado planes de empleo estrictamente sociales por el cual han
entrado a trabajar 20 personas en riesgo de exclusión social con
contratos de seis meses.
V: De aquí a las Elecciones Municipales de 2015, ¿qué queda

por hacer?

M. V: Muchas cosas. Ahora mismo estamos terminando el
puente del Sector R4. Es una obra muy importante porque nos va
a permitir que no se colapsen los accesos. Las zonas de gran
afluencia de público hay que cuidarlas mucho, y el colegio Gloria

Marta Valdenebro, alcaldesa de Villanueva de la Torre, en
la plaza del ayuntamiento que en breve se remodelará.
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Fuertes era un punto negro en
el que podíamos tener
problemas por la cantidad de
vehículos que se juntan al dejar
y recoger a los niños. Hemos
invertido 71.00 euros para
terminar ese puente con el vial,
de tal manera que vamos a
tener doble acceso a la misma
zona.
El paso peatonal que baja a
Azuqueca es una obra que hizo
la Diputación y que ya está
terminada. Da mayor seguridad
a los peatones que lo utilicen.
Los planes de la Diputación ya
nos han adjudicado la obra de
la Plaza Mayor. Creo que somos
uno de los pocos pueblos de la
provincia y probablemente de
España que no tiene una Plaza.
Tenemos el espacio, es muy
grande, pero no está
pavimentada. El proyecto es muy grande, así que vamos a
acometer ahora lo esencial y luego iremos haciendo lo demás.
También tenemos por delante Talleres de Empleo con la Junta de
Castilla-La Mancha, en esta ocasión relacionados con el medio
ambiente. Va a ser de huerto ecológico y de ornamentación
floral. 
V: Hemos hablado mucho de niños y jóvenes. ¿Y los mayores?

M. V: Precisamente vamos a instalar los aparatos de
gerontogimnasia para nuestros mayores porque, aunque somos
un municipio muy joven, no podemos olvidarnos de la población
de más edad. Tenemos para ellas actividades muy importantes,
como educativas, de ocio, sociales, salidas culturales… Ahora
celebramos la Semana del Mayor e inauguramos las pistas de

petanca tan demandadas. Hay una enorme afición a la petanca y
además se organizan torneos intergeneracionales para todas las
edades.     
V: ¿Cómo serán los Presupuestos de 2015?

M. V: Van a ser todavía más sociales que los de 2014, pues
aumenta el importe de las ayudas y seguimos manteniendo el
Taller de Radio, fundamental para los jóvenes. Por tanto, mucho
peso en materia social y luego las inversiones que también
tenemos que valorar en cuestiones importantes. Todavía no está
definido el Presupuesto, y vamos a colgar en la web el carácter
de participación del mismo. Y también espero poder
incrementar la Policía Municipal, que es otra cuestión
importante, si bien Villanueva es un municipio muy seguro.  

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre ahorra casi 130.000

euros con la refinanciación de su deuda de pago a proveedores
Buenas noticias para el Ayuntamiento, que consigue aliviar
la presión sobre sus arcas en virtud de la medida aprobada
el pasado julio por el Consejo de Ministros cristalizada en
la Ley 18/2014 de 15 de
octubre de aprobación de
medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad
y la eficiencia. A lo largo del
mes de octubre se han
recabado las ofertas de
distintas entidades financieras,
habiendo resultado la de La
Caixa la más atractiva.
El ahorro llega a través de una
reducción en los intereses que
se aplicará hasta el 2022, año en el que finaliza la
operación. La Caixa aplicará desde mayo de 2014 un
diferencial del 0.852% sin redondeos, frente al 5.566 %

calculado inicialmente. “Es una excelente noticia para el
Ayuntamiento y por extensión para los propios vecinos”
explica la alcaldesa, Marta Valdenebro, “porque estos casi

130.000 euros que
ahorraremos en estos ocho
años suponen un gran alivio en
las arcas del municipio, que
gracias a la gestión
responsable de nuestro equipo
de gobierno y la buena labor
de los técnicos municipales
van recuperándose poco a
poco del descalabro sufrido
años atrás”. Cabe recordar
que, en la misma línea,

recientemente se ha anunciado la bajada del periodo
mínimo de pago a proveedores hasta dejarlo por debajo
del mes, algo impensable hace tan solo tres años y medio.

Marta Valdenebro ha realizado una de las gestiones municipales  
más brillantes de los municipios de Castilla la Mancha.



La caldereta popular congregó en el Verdoso, como viene siendo
habitual hace ya más de cinco años, a centenares de vecinos.
Algunos vinieron en pareja, otros mequeros estuvieron
presumiendo de peña y muchos aprovecharon para pasar una
agradable sobremesa en familia. Aunque se repartieron casi 2.000
pequeñas raciones de 300 gramos, algunos vecinos no pudieron
degustar el típico plato de las fiestas en honor al Santísimo Cristo
del Socorro. El chef Raimundo declaró que se repartieron 200 litros
de sangría, 2.000 barras de pan y sugirió para próximos años
aumentar la cantidad de carne para evitar el “enfado” de algún
vecino por no haber podido probar la caldereta, “porque para
Meco se necesitan ya 1.000 kilos de carne, no se puede quedar
nadie sin comer en fechas tan señaladas”.
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“El Ayuntamiento de Meco dejó a los

vecinos con la caldereta en los labios”
Muchos vecinos se quedaron sin probar la caldereta de fiestas.
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Entrevista con Marcos Trujillo Rubiales, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento Meco

"¿Por qué no bajan el IBI y otros impuestos? 

Será quizás que lo del famoso superávit del

Ayuntamiento tiene gato encerrado"
La trayectoria política de
Marcos Trujillo es muy
sencilla. Trabajó  para el
nacimiento y consolidación
de un partido nuevo, con la
intención de un mismo fin
común, la regeneración
democrática, que tanto
“suena” ahora. Es concejal,
porque como él mismo dice
"los afiliados de UPyD de esta
localidad decidieron en su
momento mediante unas
elecciones internas ponerme
a la cabeza del partido para
presentarnos a  las
municipales donde muchos
ciudadanos dieron
posteriormente su
confianza". No     se considera
un político, más bien un
ciudadano con intención de
ayudar a mejorar la situación
de España.
LA VOZ: Lo más reciente, los

resultados electorales

europeos en Meco: bajada

del PP en más de 700 votos y

subida ostensible de UPyD

con casi 250 votos más; si

esto se trasladase a las elecciones municipales, en Meco se

podría formar un gobierno alternativo.

MARCOS TRUJILLO: No creo que sea extrapolable unas
municipales con la europeas. Es más importante  hacer un
voto de futuro, no de castigo. Y más que agradecer, quiero
dar la enhorabuena a todos esos votos nuevos, que buscan
cambiar lo que no funciona y empezar a construir una
verdadera democracia donde todos podamos vivir en
igualdad como dice nuestra constitución y tan poco nos
dejan que practiquemos, especialmente en Meco.
V: Entrando en temas de ámbito local, ¿Es cierto que el IBI

está inflado tal y como dicen Psoe e IU?

M. T: El IBI en Meco esta infladísimo. Un impuesto tiene que
ser equitativo y consecuente con la situación de cómo se
encuentre la localidad y sus ciudadanos. ¿No tenemos un
superávit mayor que el presupuesto? Entonces, ¿por qué
congela pero no baja éste y otros impuestos? Será quizás
que lo del famoso superávit tiene gato encerrado.
V: En julio salía a la luz el fraude financiero de Gowex,

empresa con la que el PP

firmó la gestión de la red

wifi establecida en cinco

puntos del municipio. ¿Se

ha comunicado a la

oposición si se va a rescindir

dicho contrato?

M. T: No, como siempre.
Este equipo de gobierno nos
informa de lo justito, incluso
cuando inauguran
propuestas nuestras
aprobadas en pleno que se
han ejecutado como el
penoso y poco práctico
parque para perros.
Referente a Gowex, cuartel a
lo fraudulento ni un ápice.
Se tendrá que revisar el
contrato y si es posible
rescindirlo, buscar otro
proveedor para no quitar un
servicio que ya se está
prestando Pero no con más
juicios, que no ganamos para
más juicios perdidos en este
Ayuntamiento.  El Alcalde
tiene por costumbre a la más
minima de acabar en los
juzgados; y la mayoría de

esos juicios los pierde el ayuntamiento, por lo que acaba
pagando. Por ejemplo, perdió juicios con trabajadores
despedidos, con alguna compañía suministradora de
energía o con el Canal de Isabel II. La mala gestión del PP se
ve en que en muchos casos se podían quedar resueltos en
arbitraje por ejemplo.
V: El Plan Activa Henares de la CAM propone incentivar el

Parque Industrial y Logístico ubicado en Meco con una

inversión de 27 millones de euros. ¿Creen desde UPyD que

la política desarrollada por el PP servirá para crear empleo

y que empresas que ya han estado en Meco como Inditex

vuelvan?

M.T: Hemos de tener claro que las empresas han venido
solas, no las ha buscado nadie. Nosotros hicimos una
propuesta que fue votada en contra por el PP, donde se
hablaba de buscar empresas e incentivarlas de forma
atractiva a cambio de generar empleo en Meco. Es penoso
que traigamos industria a nuestro pueblo a cambio de cubrir
un expediente de desempleo mínimo con personas de fuera

Marcos Trujillo Rubiales
Concejal-Portavoz UPyD Ayuntamiento de Meco.
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con la cantidad de parados que tenemos por desgracia.
V: En ese mismo Plan Activa se pretende la conservación

del humedal que apareció hace tres años

aproximadamente en el entorno de la R2. El señor Trujillo

sabe bien cómo se formó el humedal y el rédito político

que le está sacando según palabras de toda la oposición el

señor Sanz Carlavilla.

M.T: El famoso humedal no es
un “regalo de la naturaleza”,
sino unas obras inacabadas
de canalización de las aguas
de lluvia del sur de Meco y de
la capa freática del subsuelo
del Corredor del Henares que
está muy alta. Pero ya que
salió de casualidad de esa
malísima gestión del dinero
público, recojamos esas
mismas aguas y con un
control adecuado, dejemos
que siga estando el humedal
donde está y evitemos que
sobre él se edifique. 
V: En varias entrevistas el

señor alcalde dice tener

superávit pues aunque el

ayuntamiento tiene una

deuda viva de 1,5 millones

de euros, hay mucho más en

los bancos.

M. T: En primer lugar, y
hablemos claro: decir que se
tienen las cuentas claras y
saneadas es la obligación de
un equipo de gobierno. No sé
de qué se alardea. Por otro
lado, si tú debes todavía
construcciones faraónicas
como la escuelas de música,
de idiomas o el mismo
ayuntamiento, insisto, aún se
debe dinero de esas
edificaciones, las cuentas no son tan saludables. Y por otro
lado, tener dinero en cuentas corrientes del Ayuntamiento,
dinero que ha venido de ventas de parcelas, a mí no me
parece una buena gestión, o por lo menos tan buena y por
último y no nos cansaremos de decirlo, no sé cómo no se
bajan impuestos en vez de congelarlos.
V: Cáritas dio el dato de que 165 familias de Meco son

atendidas con regularidad en cuestiones básicas de

alimentación. ¿Qué podría o debería hacer el gobierno

local ante tan dramática situación?

M. T: La primera medida en estos casos de urgencias es
sentarse a hablar con estas familias cueste el tiempo que
cueste para ver la realidad en la que se encuentran y buscar
soluciones. Cosa que no se hace ni mucho menos con todas.
Y en segundo lugar seria activar un plan de búsqueda de
empresas como decía anteriormente y empezar a generar
empleo real de una vez para los parados del municipio.
V: El PP  se enorgullece de dar 70 euros a todas las familias

que tenga un hijo escolarizado entre los 6 y 14 años, algo

que se ha criticado también desde la oposición.

M. T: Las becas han de tener únicamente dos sentidos.
Primero darlas al que quiere pero no puede y segundo
dárselas al que se las merece. Este país está lleno de
subvenciones y no es la solución, más bien es buscar la

gratuidad en la educación,
sanidad…
V: Un punto que llama la

atención es que Meco ha

obtenido el reconocimiento

de Ciudad amiga de la

infancia sin tener un espacio

físico habilitado para los más

pequeños. 

M. T: Presentamos en su día
una propuesta para favorecer
y mejorar las instalaciones y
actividades de chavales, que
actualmente no tienen ni
donde agruparse. Se nos dijo
que todo se andaría. Pues
cierto que se ha andado  y
mucho, pero poco se ha
realizado en este sentido.
V: No podemos dejar de

hablar de todas las

remodelaciones que ha

llevado a cabo el Ejecutivo

actual, entre las más

destacadas la rehabilitación

del Barrio de Ciudad de la

Luz. 

M. T: Votamos a favor de la
remodelación de la Ciudad de
la Luz, porque entendíamos
que necesitaba urgente un
cambio, sobre todo en lo
práctico como era las tuberías
de saneamiento que
inundaban portales incluso
los cuartos de contadores

además de un alto índice de salubridad entre otras cosas.
Por lo demás, hacía falta ordenar los jardines, reparar aceras
que estaban levantadas y arreglar zonas de aparcamientos.
Pero una vez más, se les olvidó acondicionar zona para
perros entre otras.
Por otro lado, una de las propuestas que hicimos en su día
referente a obras fue primero reunir a los vecinos de la zona
a reformar y llegar a un entendimiento. Y la segunda fue que
toda obra que se fuera a ejecutar, que se aplicatan acciones
y políticas de ahorro energético en los alumbrados y
edificios públicos. Nos hizo poco caso. Prefirió “vender” las
cubiertas de dichos edificios, para que otros se beneficiaran
de la colocación de placas solares, en vez de invertir con
dinero público en esas placas, para en un futuro ahorrar
estos consumos y no tener que compartir con empresas
privadas.
V: La CAM invertirá 350 mil euros para asfaltar la M-121,

algo que se ve como un parche después de tirar por tierra

Marcos Trujillo Rubiales junto a Juani Villar Avilés, UPyD Meco.
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el desdoble de la vía que prometió el señor alcalde años

atrás.

M. T: Eso fue otra “milonga” electoral. La M-121 se tiene
que ampliar ya. De hecho, estuvieron aprobados en los
presupuestos de la Comunidad de Madrid y retiraron esa
partida con la cantidad de accidentes que lleva. Es
prioritario y si lo han prometido e incumplido,
sencillamente, que den explicaciones antes de abandonar su
sillón.
V: PSOE e IU se quejan continuamente del despotismo

demostrado por el PP en general y por el señor Sanz

Carlavilla en particular en los Plenos. ¿Qué opina el

portavoz de UPyD?

M. T: Bueno, presentamos una propuesta para que se
pudieran grabar los plenos y que quien no pueda o quiera
asistir a ellos y quiera ver ciertas actuaciones, pueda
hacerlo. El Alcalde se opuso. Sobre el despotismo, yo
personalmente ya me lo tomo a risa porque de lo contrario
tendría que abandonar los Plenos después de ver amenazas,
insultos y falta de respeto continuo y despotismo total. Pero
no puedo marcharme por respeto a los que nos votaron.
Otro acto de despotismo es la revista municipal mensual. Le
hemos pedido compartir equitativamente las páginas y nos
lo denegó hace tres años; se lo hemos recordado en algún
Pleno, pero el Alcalde alega que es una revista de interés
informativo al ciudadano desde la institucion municipal.
Siempre es asi, por eso se habla de la prepotencia, él nunca
se calla y aunque mienta siempre tiene la ultima palabra y
en el caso de no tener argumento para desmontar nuestras
propuestas, quejas o críticas, en ese caso se mete con Rosa
Díez. Es así de torpe muchas veces. 
V: Háganos una radiografía rápida del municipio, del

trabajo hecho por el actual gobierno del y qué ganarían los

mequeros con un gobierno diferente. Avance posibles

propuestas de UPyD ante las elecciones del año que viene.

M. T: El trabajo hecho por el actual gobierno municipal no
es otra cosa que el cumplimiento de órdenes directas de la
Comunidad de Madrid en la mayoría de los casos. Existe un
denominador común en los municipios gobernados por el
PP a la hora de ejecutar y/o contratar proveedores.
Sencillamente, que son los mismos o los de siempre Y
algunos casos, imputados en la trama Gurtel como es el caso

de Hispanica. Existen cosas buenas y bien realizadas y otras
absurdamente realizadas. Es decir, hacer un parque de un
millón de euros con los fondos del plan E de Rodríguez
Zapatero, a nosotros nos parece que es tirar el dinero por la
ventana. Cambiar una rotonda para hacer otra, es
despilfarro y así podríamos hacer una larga lista.
UPyD tiene el objetivo de cambiar la forma de hacer
política. Permitir que la lista más votada sea la que
gobierne. Ya lo solicitamos en el Congreso de los Diputados
cuando presentamos por mediación de nuestros Diputados
una modificación urgente de la ley electoral. Por lo que si se
diera el caso, que estoy seguro, de ser determinantes para
gobernar Meco, haremos lo que hasta ahora: proponer,
colaborar y aportar. Nosotros, quiero que quede claro, no
buscamos determinadas concejalías ni pactos de legislatura
para ocupar asientos de por vida. UPyD pretende que la
ciudadanía tenga el control y la información de lo que se
hace en el Ayuntamiento en todo momento. Hablamos de
claridad en las cuentas y hacer un uso razonable y
responsable del dinero público. Y no utilizar los fondos  para
hacer campos de  criquet o usar una revista de información
institucional para propaganda engañosa de los “logros
conseguidos”. Esos fondos ahora más que nunca se deben
de destinar prioritariamente a ayudar a los más necesitados
y a atraer empresas que generen trabajo para los mequeros.
Meco necesita no perder una oportunidad para que las
cosas puedan cambiar.

"El PP de Meco actúa en los

Plenos a través amenazas,

insultos y con una continua

falta de respeto, con un

despotismo total, y eso se

traslada en su forma de

gobernar y gestionar"
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Restaurada la iglesia de Meco,
declarada Monumento Histórico

La Policía de Meco recibe formación 

para realizar controles de drogas

MECO

La Comunidad ha destinado 562.000 a la
restauración de la iglesia parroquial de
Meco, declarada Monumento Histórico
Artístico, de los cuales 280.000 se han
gestionado a través del Convenio con la
Provincia Eclesiástica. Es uno de los
mejores ejemplos españoles de iglesia
salón columnaria, que toma su modelo
de templos germánicos del los siglos XV
y XVI. Su construcción comenzó hacia
1540 y no finalizó hasta el siglo XVIII. 
Debe su aspecto a arquitectos como
Rodrigo Gil de Hontañón o Teodoro
Ardemans (arquitecto de Felipe V) y a
maestros como Juan de la Riba y Juan y
Nicolás del Ribero. El retablo de la
iglesia, realizado en 1744, fue declarado
Bien de Interés Cultural en 2008. Los
trabajos de restauración han consistido
en la recuperación de las cubiertas de la

nave, las del osario, las de los
chapiteles del crucero y de la torre, y
las cubiertas de la sacristía,
devolviéndoles su estado original.
Asimismo se ha restaurado la fachada
sur donde se han habilitado los huecos
superiores como nidales para
cernícalos primilla. La presencia de una
colonia de estas aves en la iglesia obligó
a los técnicos de la Dirección General
de Patrimonio Histórico a extremar las
precauciones para mantener el
anidamiento, dado que se trata de una
especie en peligro de extinción. Por
ello, un equipo de biólogos encargado
del censo de esta especie en la región
ha seguido las intervenciones en la
iglesia de Meco, que se ha convertido
en uno de los primillares de la región
por número de parejas.

La Policía Local de Meco se ha
convertido en la primera Policía Local
de la región en realizar controles de
drogas a los conductores tras la
formación que han recibido, ha
informado el Ayuntamiento.  El
sargento de la Policía Local, Miguel
Ángel Moya, ha subrayado que "la
formación continua es uno de los
pilares fundamentales que hace de
nuestra plantilla una de las mejores de
la región. Cuanto más preparados
estemos los 31 agentes de Meco,
mejor servicio podemos dar a los mequeros". A mediados de
octubre, la Policía Local de Meco finalizó el curso de Formación
Específica para agentes de la Policía Judicial de Tráfico. Un curso
necesario para poder realizar controles con el fin de detectar la
ingesta de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas en conductores de vehículos a motor y ciclomotores.
Además de la formación recibida y las prácticas realizadas con
alguno de los cuerpos antes mencionados, se ha establecido un

convenio con un laboratorio de
referencia para el análisis de
confirmación necesario en la prueba.
Con esta formación, exigida por ley
para perseguir este tipo de
infracciones o delitos, el Cuerpo de la
Policía Local se pone a la cabeza de los
municipios de la Comunidad de
Madrid y de España. En la región, sólo
Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y
Madrid han comenzado a formarse
para poder realizar este tipo de
pruebas. Las pruebas de detección de

drogas a las que deben someterse los conductores sospechosos
son rápidas y seguras al cien por cien y son obligatorias para si así
lo determinan los agentes locales. Los controles han empezado a
realizarse a partir de noviembre y el fin de estas campañas es el de
garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Miguel
Àngel Moya asegura que "no se puede consentir que ciertos
conductores pongan en peligro la vida de los demás y vamos a
perseguirles sin ningún tipo de tolerancia".
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Derroche de color en el Desfile 

de Carrozas de Camarma

El desfile de carrozas en Camarma no
defraudó. Como es habitual, las peñas
de la localidad dejaron el pabellón
bien alto ante la gran muchedumbre
que se arremolinó por las principales
calles para contemplar las creaciones
de este año y, su sorpresa no fue
menor. Como tampoco lo fue el
ambientazo que se respiraba durante
esta cita que envuelve a todos a los
que allí se acercan gracias al buen
humor, música y diversión que las
peñas transmitían en su desfile.
Además, para animar aún más este
evento, se contó con la presencia de
los televisivos Kiko Matamoros y
Makoke que, no tuvieron reparos en
posar y hacerse fotos con todo aquel
que se lo pedía. Un aliciente más, sin
duda, para este festejo en el que, no
obstante, los verdaderos
protagonistas fueron sus carrozas.
Desfilaron cerca de una decena de
originales obras de arte,
acompañadas siempre con originales grupos de disfraces o
coreografías que, a más de uno dejaron boquiabierto.

Encabezaban el desfile unos clásicos,
los Picapiedra con toda su familia; a
los que seguía una recreación de los
comics de Asterix –Panoramix y su
marmita; junto a Obelix y su
inseparable menhir; o a unos romanos
con una dulce catapulta-. También
hubo quien quiso mirar en nuestra
pequeña fauna y reunió a una
pequeña manada de ratones –algunos
de ellos atrapados por la trampilla-
que se movían al son del popular
“Happy”. Otras peñas quisieron
homenajear a ese tradicional juego
como es el futbolín o recrear una vieja
gruta caníbal; mientras otros se
decantaron por dar vida a una lejana
tribu con originales vestuarios y
maquillajes; y, para cerrar un
homenaje a la movida madrileña
encarnada con música de la época que
animaba a todos a mover el esqueleto.
En definitiva, un derroche de color e
imaginación que sirvió para seguir

incrementando el nivel de esta cita para así, al año siguiente,
lograr aún una mayor expectación.

Kiko Matamoros y Makoke
protagonistas en Camarma.
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El ayuntamiento de Camarma de Esteruelas  renueva 

la flota de vehículos de la Policía Municipal

El ayuntamiento de Camarma de
Esteruela renueva la flota de vehículos
de la Policía Municipal, lo que mejorará
la seguridad y las prestaciones de los
agentes del municipio
La nueva dotación consta de dos motos
scooter de la marca Yamaha, (12.000€)
y un todo terreno de la marca NISSAN
QASHQAI (21.500€). Estas
adquisiciones han sido posibles gracias
al Plan de Inversiones Regionales de la
Comunidad de Madrid.
Así mismo, cada agente ha sido
equipado (trece en total), de una
emisora cada uno de ellos, con una
inversión de 3.500 euros, con el fin de
estar en contacto permanente y prestar
un servicio inmediato a los vecinos de
Camarma.
De esta manera, los recursos con los
que cuenta el municipio son: cuatro
motos, dos vehículos y un coche patrulla camuflado; con el fin
de mejorar la seguridad ciudadana.
Una vez más, el Alcalde del Municipio, apuesta por la seguridad

después de aumentar la presencia policial nocturna. Según
palabras del Concejal de Seguridad, Alberto Aguilera Martín,
“invertir en seguridad es invertir en la tranquilidad de cada uno
de los camarmeños”.
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Truco o trato en la noche 

de Halloween en Camarma
Durante más de tres horas,
niños y mayores pudieron
disfrutar del reparto de
caramelos y bailar con la música
en la Plaza del Paseo en el
particular festejo de Halloween
llevado a cabo en Camarma.
Más de cien niños, y algún
atrevido padre que también
quiso disfrazarse, llenaron la
plaza para pasar una tarde
“terrorífica”, aunque la mayoría
bailó y rió. Zombis, novias
cadáver, brujas y vampiros
inundaron el centro del pueblo
y muchos de ellos mostraron
sus bolsas de caramelos como
auténticos botines en el día del
truco o trato. 
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700 raciones de caldereta de toro

para cerrar las fiestas de Torrejón

Como ya es una costumbre en las fiestas populares del
pequeño municipio guadalajareño, los vecinos se congregaron
en la Plaza Mayor para cenar una ración de caldereta de toro a
la que no le podía faltar su sangría bien fresquita. Casi dos
horas estuvieron los cocineros preparando el estofado en cada
una de las seis enormes cacerolas para luego repartirlo entre
los vecinos, a quienes les sorprendió una tormenta de verano y
tuvieron que volverse casa antes de lo previsto.
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Torrejón del Rey

Se renueva la tubería de
saneamiento de la zona baja

del municipio

El Alcalde de Torrejón se reúne
con el consejero de Hacienda de

Castilla-La Mancha

Torrejón del Rey, Ciudad
Amiga de la Infancia

En los últimos días, el
Ayuntamiento ha
continuado con las
labores de
mantenimiento y
limpieza del cauce del
arroyo Torrejón.
Además se han
sustituido varios tramos
del colector de aguas
fecales que eran de
hormigón por otros de
polipropileno que,
teniendo el mismo
diámetro exterior,
cuentan con mayor capacidad interior así como menor
rugosidad, por lo que se consiguen evitar atrancos en la red de
saneamiento. Según nos comenta el Teniente de Alcalde,
Javier López Caballero, “los principales beneficiarios serán los
vecinos del barrio de Villas del Rey, ya que cuando llueve de
forma muy intensa en un breve espacio de tiempo, las tuberías
tienen problemas para desaguar”. Añade que “la solución
definitiva vendrá de la mano de la puesta en marcha de la
futura depuradora, dado que se han retomado los trabajos.
Todas las aguas fecales del pueblo van a una estación de
bombeo, situada enfrente del acceso al Barrio de Eras de San
Sebastián, que las impulsará hasta la depuradora en la zona
del río Torote. Con ello los colectores estarán menos
colmatados y se evitaran los atrancos de la red”.

Aprovechando la visita del Consejero, Arturo Romaní a
nuestro municipio, Mario San Martín despachó con él
varios temas de actualidad, como la refinanciación de
los préstamos a un interés más bajo para poder derivar
recursos a otras prioridades municipales, así como la
puesta en común de los próximos presupuestos
municipal y autonómico. “Según nos ha informado el
propio Consejero la situación económica de Castilla-La
Mancha ha mejorado sensiblemente gracias al
esfuerzo del Gobierno de Mª Dolores de Cospedal y de
todos los Castellano-Manchegos. Afortunadamente,
Castilla-La Mancha es conocida por liderar el
crecimiento entre las Comunidades Autónomas, con
medio punto por encima de la media nacional: un 2,3%
y el empleo crecerá por encima del 2%. Estos son
motivos para la esperanza” Ha aseverado.

El Consejo Municipal Infantil de participación junto
con el Ayuntamiento y después de varios años de
trabajo, han conseguido el reconocimiento de
UNICEF para Torrejón, que ya es una CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA
Según la concejal, Gema Fierres, “hay q dar el
mérito a los niños del municipio. Se empezó a
gestar en 2011 y desde esa fecha hemos participado
en diferentes congresos q se han hecho para
conseguir la distinción”.




