
“PABLO SANZ (PP) SE DEDICÓ  
AHOGAR A LOS VECINOS CON SUBIDAS

DE IMPUESTOS Y RECORTES”

VILLANUEVA DE LA TORRE REDUCE SU
DEUDA Y PODRÁ VOLVER A INVERTIR 

GRAN ÉXITO DE 
LA PASIÓN DE CAMARMA

MARIO SAN MARTÍN (PP) SE DESPIDE
DE LOS VECINOS TRAS DOCE AÑOS

COMO ALCALDE DE TORREJÓN DEL REY

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

(Montelar) - TORREJÓN DEL REY 
(Las castillas) - MECO - VALDEPIELAGOS 
RIBATEJADA - CARAQUIZ - VALDEAVERO 

CAMARMA DE ESTERUELAS - VILLANUEVA
- AZUQUECA - ALOVERA - CABANILLAS ...
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te las opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevista-

dos o firmantes.

E D I T O R I A L

LOS PROgRAmAS yA nO LOS hACEn
LOS PARtidOS, SinO LOS VECinOS

Se ha impuesto en las últimas semanas una

moda que algunos tanto denostaron en su

origen. Ese origen no fue otro que el

movimiento asambleario del 15-M. De

aquellas asambleas espontáneas por las que

pasaron ciudadanos de todas las edades

hartos de la política al uso nacieron nuevos

partidos y, sobre todo, nuevas formas de

hacer política.

Todos los partidos, algunos desde que su

reciente creación y otros a remolque, han

tenido que volver la vista hacia los vecinos

para solicitarles opinión. Ya no se llevan esos

programas llenos de humo, promesas

imposibles y papel mojado que luego apenas

se cumplían en un pequeño porcentaje.

Ahora proliferan las reuniones de unas y

otras formaciones políticas con

asociaciones, clubes, colectivos y vecinos

particulares por zonas, barrios y

urbanizaciones. De pronto, este país llamado

España ha descubierto la participación

ciudadana. 

Ahora sólo falta que el ciudadano anónimo

salga de su letargo y se incorpore al festival

participativo. Mientras cala este espíritu, los

más comprometidos tienen una ocasión

única para redactar programas con medidas

de verdad necesarias y realistas. Y luego,

prolongando ese seguimiento de cerca de

los políticos, les exigirán que cumplan lo que

se ha convertido en compromiso directo.
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PLAn ACtiVA hEnARES: LA m-100 diSPOnE dE
un REnOVAdO tRAmO dE 15 kiLómEtROS quE

COnECtA ALCALá, dAgAnzO, SAn SEbAStián 
dE LOS REyES, ALgEtE, AjALViR y CObEñA

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Bello, ha acudido esta mañana a la
visita que el consejero de Transportes
de la Comunidad de Madrid, Pablo
Cavero, ha efectuado al tramo de 15
kilómetros de la carretera M-100 que
se ha renovado entre los municipios
de Alcalá de Henares, Daganzo de
Arriba, San Sebastián de los Reyes,
Algete, Ajalvir y Cobeña. Esta vía esta-
blece además una importante cone-
xión entre las autovías A-2 y A-1 y la
autopista radial R-2, así como con la
autovía A-3 y la autopista radial R-3.
Con esta actuación en el Corredor del
Henares, en la que se han invertido
800.000 euros, la Comunidad de
Madrid finaliza el proyecto en conser-
vación más importante de la
Operación Asfalto 2014-2015.  Esta
actuación se inscribe dentro del “Plan Activa Henares”, un pro-
yecto puesto en marcha por la Comunidad de Madrid que con-
templa una inversión total de 240 millones de euros para dina-
mizar la actividad económica del Corredor del Henares, una
zona en la que se encuentran más de 200.000 empresas en 17
municipios del noreste madrileño con la mayor concentración

industrial de la región (27%).  La M-100 es un importante eje
vertebrador dentro del tejido industrial del Corredor del
Henares. Por ello se ha dado prioridad a su rehabilitación y
mejora en un tramo que soporta un importante volumen de trá-
fico, con más de tres millones de vehículos al año, de los que un
14% son vehículos pesados.

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha dado a conocer la programación de la XVIII Muestra

Escolar de Artes Escénicas en la que,
según ha explicado el edil Francisco
Bernáldez, “hemos previsto la
participación de cerca de un millar de
escolares de una veintena centros
escolares que ofrecerán otras tantas
representaciones en el Auditorio Paco de
Lucía, el salón de actos del IES Antonio
Machado, la Sala Margarita Xirgú y el
salón de actos del Colegio Filipenses para
miles de espectadores.” El alcalde de
Alcalá, Javier Bello, ha agradecido por su
parte a todos los participantes “el
esfuerzo que realizan año tras año que

posibilita que esta Muestra siga generando ilusión y afición por
el teatro en la ciudad de las Artes y las Letras”

máS dE un miLLAR dE ESCOLARES PARtiCiPARán
XViii muEStRA ESCOLAR dE ARtES ESCéniCAS 
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EL ALCALdE dE ALCALá RECibE En EL 
AyuntAmiEntO dE ALCALá A REPRESEntAntES

dEL bAnCO dE ALimEntOS EuROPEO

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, junto con la edil
de Turismo y portavoz municipal, Marta Viñuelas, y la conce-
jala de Familia, Salud y Servicios Sociales, Ana de Juan, reci-
bió a una delegación del Banco de Alimentos europeo.  Dicha
delegación visitó Alcalá de Henares para conocer las nuevas
instalaciones del Banco de Alimentos en la ciudad complu-
tense, inauguradas el pasado mes de noviembre por la Reina
Sofía.  La sede de Banco de Alimentos en Alcalá de Henares

ocupa una parcela cedida por el Ayuntamiento complutense.
Desde estas instalaciones en Alcalá (en el polígono
Camporroso, en la carretera M-100), Banco de Alimentos
atiende diariamente a más de 40 entidades benéficas situa-
das en el Corredor del Henares, que asisten, a su vez, a más
de 15.000 personas con necesidades básicas. En el año 2013,
los Bancos de Alimentos españoles ayudaron a más de 1,5
millones de personas necesitadas en España.

ALCALá, inCLuidA En EL PROgRAmA tuRíStiCO 
“mAdRid ViAjERO” imPuLSAdO POR LA COmunidAd

dE mAdRid PARA mAyORES dE 60 AñOS

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, recibió a la conseje-
ra de Turismo de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, en
la ciudad complutense. La consejera ha visitado uno de los esta-
blecimientos turísticos que participan en el Programa “Madrid
Viajero”, el Parador de Alcalá de Henares. Se trata de un proyec-
to con el que se promociona la oferta turística de la Comunidad
de Madrid entre los mayores de 60 años; incluye la realización de
visitas culturales y gastronómicas por 16 municipios madrileños,
entre los que se encuentra Alcalá de Henares. Esta oferta es

comercializada en 700 puntos de venta de seis agencias: Barceló
Viajes, Halcón Viajes, Nautalia Viajes, Viajes CEMO, Viajes El
Corte Inglés y Viajes Ilunion – ONCE. Los precios oscilan entre los
150 y los 200 euros y se ofertan más de 6.000 plazas. Se puede
elegir entre “Viaje Sensorial: bodegas, viñedos y cultura del vino
en Madrid”, “Historia de los Vinos de Madrid”, “Viaje a la Alcarria
Madrileña y Alcalá de Henares”, “Viaje al Renacimiento en
Madrid: San Lorenzo del Escorial”, “Valle del Lozoya: arte y natu-
raleza en estado puro” y “Reserva de la Biosfera”.
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LA VIII CARReRA PoPuLAR 
PoR LA IguALdAd en eL CAsAR

La VIII Carrera Popular por la Igualdad con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue todo
un éxito en El Casar
de Talamanca. Más de
120 personas
corrieron por las
calles de la localidad
alcarreña en un día
t o t a l m e n t e
primaveral en el que
el sol y el calor
hicieron que los 4 km
que había que
recorrer se hicieran
un poquito más
duros. 
La carrera comenzó poco minutos después de las 11:00 de la

mañana, pero desde mucho antes ya estaban todos los
participantes calentando y ambientando un día que, tal y

como aseguraba la
Concejalía de la Mujer,
lo más importante era
participar y luchar por
una causa que nos
implica a todos. Por
ello, el recorrido se
podía hacer corriendo,
tal y como lo realizó el
casareño Abel
González, el primero
en cruzar la meta, o
andando, como lo

realizaron un grupo de mujeres que ya superaban los 70 años
pero su entrega y ganas las hicieron igual de vencedoras.

“máS dE 120 PERSOnAS CORRiEROn POR
LAS CALLES dE LA LOCALidAd ALCARREñA
En un díA tOtALmEntE PRimAVERAL En
EL quE EL SOL y EL CALOR hiCiEROn quE
LOS 4 km quE hAbíA quE RECORRER SE

hiCiERAn un POquitO máS duROS” 
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Eso sí, esto era una carrera y ganar era lo más importante de lo menos
importante. Por ello, en la categoría de mujeres venció Lorena Martínez.
En hombres, como comentamos anteriormente, el primero en traspasar la
meta fue Abel González. Además, había tres categorías muy peculiares. La
de amigos, en la que ganaron Los Gacelas, la de familia, donde se
impusieron los Riobo e Hijos, y por último la categoría de las asociaciones,
donde Ciclo-Room se llevó el premio. Además, la escuela de niñas de El
Casar de danza y batuka pusieron la música y todo terminó con un
manifiesto dedicado a todas las mujeres del mundo. 
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“LA CARRERA COmEnzó POCO minutOS

dESPuéS dE LAS 11:00 dE LA mAñAnA,

PERO dESdE muChO AntES yA EStAbAn

tOdOS LOS PARtiCiPAntES CALEntAndO”
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“En hOmbRES,  EL PRimERO En
tRASPASAR LA mEtA fuE AbEL

gOnzáLEz. AdEmáS, hAbíA tRES
CAtEgORíAS muy PECuLiARES.

LA dE AmigOS, En LA quE
gAnAROn  LOS gACELAS, LA dE

fAmiLiA,  dOndE SE 
imPuSiEROn LOS RiObO E hijOS,

y POR úLtimO LA CAtEgORíA 
dE LAS ASOCiACiOnES, 
dOndE CiCLO-ROOm SE 

LLEVó EL PREmiO”
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Los vecinos de El Casar siguen siendo los verdaderos protagonistas de
las procesiones de Semana Santa. Muy vistosa y solemne resultó la
Procesión del Encuentro en la que tras la correspondiente Misa de
Resurrección, los vecinos se dividieron en dos procesiones para llevar
en una de ellas la imagen de Jesucristo y en la otra a la Virgen. Las
procesiones siguieron caminos opuestos, el
Cristo fue acompañado por jóvenes y
hombres, precedido por los tambores de la
Banda Municipal, mientras que la Virgen fue
alzada y llevada por las mujeres del pueblo. El
lugar de encuentro se produjo frente a la
Iglesia de la Asunción de la Virgen María y fue
el momento más emotivo de la Procesión.

soLemne PRoCesIón deL
enCuenTRo en eL CAsAR
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“LAS PROCESiOnES SiguiEROn CAminOS

OPuEStOS, EL CRiStO fuE ACOmPAñAdO 

POR jóVEnES y hOmbRES, PRECEdidO POR

LOS tAmbORES dE LA bAndA muniCiPAL,

miEntRAS quE LA ViRgEn fuE ALzAdA y

LLEVAdA POR LAS mujERES dEL PuEbLO”
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“LOS VECinOS dE EL CASAR SiguEn
SiEndO LOS VERdAdEROS
PROtAgOniStAS dE LAS

PROCESiOnES dE SEmAnA SAntA” 
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Entrevista con Ramón Vidal, concejal y candidato del PSOE 
en las Elecciones municipales de El Casar

“me hubiera gustado que nuestro Alcalde
hubiera sido siempre tan cercano y amable

como es ahora, después de que su partido le
haya dado la patada donde acaba la espalda”

falta sólo un mes para las elecciones municipales, y La VOz ha
querido conocer la opinión de uno de los aspirantes a la alcaldía en
la siguiente entrevista con Ramón Vidal, candidato del PSOE. 
LA VOz: ¿Cuál es el balance general de una legislatura que está a
punto de finalizar?
RAmón VidAL: Creo que contestar a este primer punto no me
corresponde a mí, es más un punto de contestación de los vecinos,
que son los que han sufrido las políticas del actual equipo de gobierno
municipal, pero ya que me ha hecho usted la pregunta le voy a
contestar: me ha parecido una legislatura llena de recortes y de subida
de impuestos y tasas y alejada totalmente de la ciudadanía. Es más,
muy fría y alejada de la realidad de El Casar/Mesones
V: ¿Cómo calificaría la labor del gobierno municipal durante estos
cuatro años?
R.V: Como le he dicho en el primer punto es más una cuestión de los
vecinos, para nosotros ha sido nefasta, dado que con su mayoría
absoluta se ha dedicado más a ahogar con sus subidas de impuestos
y tasas que a tratar de estar con la sociedad, prometieron bajada de
impuestos y que no iban a hacer
recortes y ahí está su política, no
nos han recortado el sol porque
no han podido, que si no lo
hubieran hecho.
V: A grandes rasgos, ¿en qué ha
consistido el trabajo diario del
PSOE como oposición?
R. V: En tratar de controlar al

gobierno con los medios que nos dejaban. Y digo esto porque no nos
han informado de casi nada o de informarnos, de los hechos
consumados. Desde julio de 2013 llevamos sin recibir las actas de las
juntas de gobierno, pues vale, hemos estado pidiendo abrir al menos
un comedor escolar en época de vacaciones, Navidad o Semana Santa
y nada de nada. Según el alcalde, que nadie lo solicitaba o tener que
pedir los planes de empleo y a la tercera petición se han hecho,
también hay que tener en cuenta que la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha con la Sra Cospedal nada ha hecho por ayudar a El
Casar/ Mesones
V: El PSOE ha sido especialmente crítico con los modos y maneras de
del todavía alcalde. ¿Cree que el propio PP ha querido castigar esa
forma de hacer política no confiando en Pablo Sanz como cabeza de
lista en las inminentes Elecciones municipales?

R. V: Las formas y maneras de nuestro Alcalde las sufrieron ustedes y
su revista, pero también la sufrimos los vecinos con su mayoría

absoluta y el "aquí mando yo".
Me hubiera gustado que nuestro
Alcalde hubiera siempre actuado
como está actuando ahora,
después de que en su partido le
hayan dado la patada donde
acaba la espalda, siendo más
cercano y amable. Yo he

“dESdE juLiO dE 2013 LLEVAmOS

Sin RECibiR LAS ACtAS dE LAS

juntAS dE gObiERnO”

Ramón Vidal y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.

Ramón Vidal y Trinidad Jiménez.
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escuchado que ha sido una decisión personal de él no presentarse a
las elecciones del 24 de mayo, pero no le creo y él lo sabe y también
sabe por qué no le creo. Es más, que diga que él ha elegido al futuro
candidato de su partido, solo tengo una contestación: ja, ja, ja
V: En su opinión, ¿cuál es la percepción de los vecinos sobre la
gestión y la calidad de vida del municipio?
R. V: La opinión de la ciudadanía es muy clara: no ha conseguido
convencer ni a los que le votaron, creo que la mayoría absoluta les
volvió un poco locos (políticamente hablando) y pensaron: “aquí
puedo hacer y decir lo que me plazca”. Solo una comparación o
pregunta:"Están los ciudadanos mejor que en 2011? Hemos tenido
que sufrir un acoso y derribo con el tema de las multas de tráfico, solo
con un afán, el recaudatorio, a los bares y restaurantes se les
incremento la tasas en más de 4 veces, se ha perseguido a las
empresas y ahí están los datos, se han cortado calles cuando se ha
querido y luego se ha negado a otros negocios lo mismo, y nosotros
nos preguntamos ¿por qué? La respuesta es clara "aquí mando yo”
V: ¿Cuáles son los principales problemas que preocupan a los
habitantes de El Casar-mesones?
R. V: Actualmente lo que más nos preocupa a los vecinos de El
Casar/Mesones son los impuestos, las tasas, los recortes en maestros,
los recortes en médicos, los recortes en bienestar social, las multas de
tráfico y la falta de sensibilidad del gobierno municipal y la Sra.
Cospedal, que a El Casar no le han dado/ayudado en nada. Al
contrario, si han podido han recortado hasta el infinito y un poco más.
Mire el comportamiento de este nuestro Alcalde, en las zonas de El
Coto y Los Arenales que fue donde más apoyo recibió es donde más
les ha dado de lado a sus moradores, "aquí mando yo", nunca se ha
dado cuenta nuestro Alcalde y la Sra. Cospedal que el voto es prestado
V: Con las elecciones municipales de 2015 en el horizonte, ¿cree que
a partir del 24 de mayo habrá cambios en el Ayuntamiento?
R. V: Espero que ese cambio se produzca, si no la vida en nuestro
pueblo se va a hacer insoportable, tener otro gobierno como el que
hemos tenido que llego a la alcaldía engañando con sus propuestas y
mintiendo con la quiebra del ayuntamiento diciendo que estaba
arruinado cuando no era cierto y lo sabían, había una deuda entre
corto y largo de unos 7.000.000 euros pero pendiente de cobrar todo
el IBI, unos 3.000.000, lo cual nos dice que no era cierto las cifras que
lanzaron a la población con tal de engañar, peor va a ser a partir de
Junio de este año que habrá que pagar las cadencias de los créditos
que el gobierno nacional dio a las corporaciones, por lo cual tenemos
que esperar al informe de la intervención para poder ver que el
ayuntamiento está más endeudado que en el año 2011 y lleno de

recortes a todos los ciudadanos. Un gobierno que se ha gastado en el
año en publicidad y autobombo cerca de los 12.000 euros cuando en
el año 2011 era de 4.500euros, y luego negar ayudas, es para
mandarle no a la oposición, sino más lejos. Este ha sido el gobierno de
nuestro actual Alcalde y la Sra. Cospedal. 
V: ¿qué influencia tendrán en las elecciones nuevas formaciones
como Podemos y Ciudadanos?
R. V: La influencia de las nuevas formaciones puede y será seguro
importante para la formación del próximo gobierno municipal, pero
hay una que de nueva no tiene nada, cambia de nombre para así
poder tener algo más de éxito. Para los que creemos en la democracia
cuantas más formaciones haya mejor, más democracia habrá, pero sin
vender falsas esperanzas, siempre con la verdad por delante se hace
sociedad. Cuanto mejor viva un pueblo más libre es
V: ¿Sería posible un pacto o acuerdo de gobierno en El Casar entre
PSOE y otras fuerzas?
R. V: Al PSOE solo le interesa que los habitantes de El Casar/Mesones
vivan mejor y que no carezcan de nada, sabemos que cuesta y que hay
luchar por ello ante los diferentes organismos: Diputación, Junta de
Comunidades o ante quien sea, pero gobernar porque sí, con nosotros
que nadie cuente. Nosotros cuando hemos gobernado hemos
antepuesto los intereses de El Casar/Mesones a los nuestros. En el
PSOE salimos a ganar las elecciones. Si alguien quiere pactar ya tiene
que empezar a pensar así. Nosotros hemos invitado a estar en las
juntas de gobierno a la oposición, ahora no nos dan ni agua
V: ¿desea añadir algo más?
R. V: Por ultimo si me gustaría añadir como candidato del Psoe que
me gustaría tener un debate con cualquiera o con todas las fuerzas
que se presenten a las elecciones municipales próximas en su revista
o en cualquier otra o en la radio municipal, espero que sea así y que
directamente los vecinos lean u oigan directamente la postura de cada
una de las formaciones. Y darles a ustedes y su revista la gracias por
haberme permitido el poder realizar esta entrevista.

“LA infLuEnCiA dE LAS nuEVAS

fORmACiOnES PuEdE y SERá

SEguRO imPORtAntE PARA LA

fORmACión dEL PRóXimO

gObiERnO muniCiPAL”

El candidato socialista de El Casar Ramón Vidal con el
candidato de Madrid, Antonio Carmona.

El candidato socialista de El Casar Ramón Vidal junto a Susana Díaz







El Casar
eL PP PResenTó sus CAndIdATos 

A ALCALdes de eL CAsAR, ALoVeRA
y CAbAnILLAs deL CAmPo
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JoRnAdA LoCAL de LA
dIsCAPACIdAd en eL CAsAR

El Auditorio Municipal de El Casar acogió una Jornada Local sobre la
Discapacidad, un acto que ha contado con la presencia de vecinos
del municipio involucrados y sensibilizados de distintas maneras con
la discapacidad y lo que esta conlleva en muchos casos, con la
presencia de la presidenta de ADFICABA (Asociación de
Discapacitados de la Campiña Baja), Clara Colmenar; el diputado
regional y presidente de la Comisión de Políticas Integrales de la
Discapacidad, David Atienza, y el alcalde, Pablo Sanz. Con este acto,
el municipio de El Casar institucionaliza una fecha concreta en su
calendario municipal para recordar qué es, cómo aborda y cuáles
son las necesidades de este colectivo específico. En su intervención,
precisamente por el cargo que representa y por vivir en persona una
discapacidad, David Atienza quiso destacar como “La Ley de Garantía
de Derechos de las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha
es la ley más importante que se va a aprobar en esta legislatura, ya
que afecta a los colectivos más vulnerables: personas con
discapacidad, los dependientes y sus familias”.

El PP de Guadalajara presentó a
sus candidatos a la Alcaldía de
Cabanillas del Campo, Alovera y El
Casar en las próximas elecciones
municipales de mayo. Por Alovera
se presentará Juan Carlos Martín,
actual director general de
Deportes del Gobierno regional.
Acerca del candidato del PP en El
Casar, José Luis González, Juan

Pablo Sánchez explicaba que
“aunque no ha participado en la
vida política sí ha vivido de cerca el
mundo de la política”. Se presenta
para relevar a Pablo Sanz, que,
según la versión oficial, “abandona
la política por motivos personales”.
Por último, Jaime Celada vuelve a
postularse como candidato a la
reelección en Cabanillas.

APRobAdA unA PeRmuTA
de TeRRenos PARA seLLAR
eL VeRTedeRo munICIPAL 

El pleno municipal, con el fin de que la Junta de Castilla-La
Mancha pueda proceder al sellado del vertedero de
residuos urbanos ubicado en la localidad para este mismo
ejercicio, ha aprobado la permuta de una parte de los
terrenos en los que se ubica, tras comprobarse en los
estudios técnicos preliminares que había ocupado una
porción de algo más de 16.700 metros cuadrados
propiedad de un particular.
Por ello, y para que el Gobierno regional pueda dar este
paso, era imprescindible contar con la disponibilidad total
de los terrenos afectados, y por tanto, realizar una
segregación y posterior permuta de los mismos por otros
con valor económico idéntico.
La permuta se efectuado con una parcela rústica
propiedad del Ayuntamiento situada en Valdeherrero, con
los mismos metros cuadrados y situada en la misma zona.
A partir de esta fecha, el Ayuntamiento cuenta con plena
disponibilidad de la superficie permutada para que se
puedan ejecutar los trabajos de sellado del vertedero por
parte de la Junta de Castilla-La Mancha.
Dicho vertedero prestaba servicio inicialmente al
Ayuntamiento de El Casar y posteriormente a la
Mancomunidad de Municipios La Campiña Baja.
La Corporación ha aprobado también por unanimidad, la
imposición y ordenación de contribuciones especiales a
una decena de propietarios por la dotación de servicios
de agua y alcantarillado en la calle Arroyo de Mesones.

José Luis González, candidato del PP en El Casar 



El polideportivo municipal acogió un seminario, organizado
por el Sifu José Luis Pérez Valdehermoso en colaboración
con la concejalía de Deportes. El Gran Maestro hizo entrega
de sus respectivos cinturones negros a dos alumnos
villanovenses, uno de ellos, el primero en lograrlo a nivel
mundial en categoría junior El Kajukenbo es un arte marcial
con gran difusión en Guadalajara, gracias en parte a la buena
labor que el Club Deportivo Kajukenbo de Villanueva de la
Torre lleva a cabo. Fundado a finales de los años cuarenta en
Hawaii, cuenta con numerosas escuelas y competiciones a lo
largo del planeta y el sábado, uno de sus Grandes Maestros
y cofundadores, procedente de la cuna de esta disciplina,
acudió a nuestra localidad para impartir un seminario de
mañana y tarde. La alcaldesa recibió al Gran Maestro,
natural de Hawaii, y al Sifu Ahmed N. Bu-Marzouq, de
Kuwait, en el ayuntamiento; donde les hizo entrega de una
placa conmemorativa y un ramo de flores para la mujer del
maestro New. No terminó ahí la jornada, posteriormente los
alumnos del Club Deportivo tuvieron la suerte de disfrutar de una
clase especial con los invitados tras la cual se celebró la ceremonia de
promoción a cinturón negro de los alumnos José A. Manuel Julián,
que fue elevado a primer Dan, y Álvaro Pérez, primer alumno a nivel
internacional en conseguir el cinturón negro junior. El Club Deportivo
Kajukenbo de Villanueva de la Torre, que viene de cosechar una
buena cantidad de triunfos en la Batalla de Toletvm, es uno de los
grandes orgullos del deporte villanovense y cuenta con todo el apoyo
de la concejalía de Deportes. Marta Valdenebro, no dudó en
“agradecer el desarrollo de la actividad deportiva que siempre ha
fomentado el Sifu José Luis Pérez Valdehermoso a través de un club
que, además, siempre ha colaborado en todos los actos festivos;
impartiendo seminarios gratuitos de autodefensa, habitualmente
para mujeres en fechas como las fiestas patronales o el Día
Internacional contra el Maltrato”.
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VILLANUEVA
DE LA TORRE

mARtA VALdEnEbRO RECibE
AL gRAn mAEStRO dE

kAjukEnbO RObERt nEw y EL
Sifu AhmEd n. bu-mARzOuq

En Su ViSitA A ViLLAnuEVA 

CiudAd AmigA dE LA fAmiLiA
Al sello de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por UNICEF, se
suma este nuevo reconocimiento concedido por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, en atención a las políticas
activas de ayuda a las familias. Durante los próximos cinco años y
junto a otros municipios como Guadalajara o Torrejón del Rey,
Villanueva de la Torre será considerado
oficialmente como Ciudad Amiga
de la Familia según lo
publicado en el Diario
Oficial de Castilla La
Mancha. Siempre que se
mantengan los
requisitos por los que
ha sido concedida la
distinción, claro.
Villanueva de la Torre
es uno de los pueblos
más jóvenes de España
y, por ende, cuenta
también con una de las
mayores tasas de natalidad
del país, por lo que
naturalmente el apoyo a las familias
es una máxima que el Ayuntamiento debe
cuidar. Ayudas a la Escuela Infantil, subvenciones para comedor y
compra de material escolar, descuentos para familias numerosas
o programas culturales siempre cargados de actos familiares en
fiestas patronales y religiosas, como Navidad, son la receta que
ha llevado a nuestro municipio a ser distinguido por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Un reconocimiento que
viene a sumarse al conseguido este mismo noviembre en
Guadalajara, cuando UNICEF nos concedió el sello de Ciudad
Amiga de la Infancia por razones similares.
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Entrevista con marta Valdenebro, alcaldesa y candidata del PP a las Elecciones municipales

“Gobernar es

escuchar las voces

de todos y gobernar

para todos; eso es 

lo que hemos 

hecho estos cuatro

años y lo que

queremos seguir

haciendo a partir

del 24 de mayo”

marta Valdenebro, actual alcaldesa de Villanueva de la torre, será
candidata de nuevo por el Partido Popular en las Elecciones
municipales del próximo 24 de mayo. La VOz ha querido conocer
el balance que hace de estos cuatro años de legislatura y los
proyectos de futuro del PP que ella lidera. 
LA VOz: ¿Por qué se presenta de nuevo como candidata del Partido
Popular a la alcaldía?
mARtA VALdEnEbRO: De toda experiencia siempre se aprende y
precisamente, tras haber superado una legislatura tan
extremadamente difícil, me vuelvo a presentar como candidata a la
alcaldía de Villanueva de la Torre este 2015, con la misma ilusión del
primer día pero con el valor añadido de la experiencia al frente del
gobierno municipal. Hace 8 años decidí dar un paso hacia adelante
para trabajar sin descanso por el interés de Villanueva, primero lo
hice desde la oposición y estos últimos 4 años en el gobierno como
alcaldesa. Sin duda la experiencia de estos últimos años es
fundamental para conocer
y gestionar un municipio de
las características de
Villanueva. 
V: ¿Cuáles son sus
principales propuestas
para seguir avanzando en
el desarrollo de Villanueva
de la torre?

m.V: Recuerdo mis comienzos en el Ayuntamiento, en mi primer
decreto de alcaldía solicitaba que se hiciera una auditoría de cuentas
y en el segundo un plan de saneamiento económico, para conocer
hasta dónde llegaba el agujero que nos habían dejado y poder
adoptar las mejores decisiones políticas para mi pueblo. A resultas
de las conclusiones de ese Informe-Auditoría, pusimos en marcha
muchas medidas económicas que conllevaron una planificación y un
proyecto de futuro para Villanueva de la Torre, sin olvidarnos nunca
de lo que realmente necesitaban nuestros vecinos, como son las
políticas sociales y el empleo. 
Los desafíos que tenemos por delante, son todavía muchos; por lo
que si mis vecinos vuelven a darme su confianza en mayo,
pondremos en marcha nuevas propuestas y compromisos
ambiciosos, los que no hemos podido culminar en esta legislatura
por la urgente necesidad de resolver la situación económica
municipal.  En primer lugar, desarrollaremos políticas de empleo

porque sabemos que es la
principal preocupación de
nuestros vecinos. Para ello
pondremos en marcha el
proyecto Villanueva
Emprende, en el que ya
estamos trabajando y del
que ya hemos comenzado a
desarrollar una parte

“hEmOS SAnEAdO LAS CuEntAS PúbLiCAS y
LO hEmOS hEChO dESdE EL PRinCiPiO

báSiCO dE nO gAStAR máS dE LO quE SE
ingRESA y SObRE tOdO PAgAR LO quE SE

dEbE En tiEmPO y fORmA”



importante con la creación de dos servicios gratuitos muy
interesantes para nuestros vecinos: el PAE (Punto de Atención al
Emprendedor) que ya ha sido incorporado a la red CIRCE del
Ministerio de Industria y del SOJ (Servicio de Orientación Jurídica).
Quedaría por desarrollar el Espacio Coworking, un lugar de trabajo
donde se fomente el intercambio, los contactos, experiencias, la
colaboración en proyectos para personas que pretendan desarrollar
su actividad laboral en un espacio comunitario. Este espacio
proporcionará a los emprendedores un domicilio social, una
secretaría virtual y una sala de formación y de reuniones, entre otros
servicios. También continuaremos avanzando en nuestro desarrollo
industrial, algo en lo que no hemos dejado de hacerlo en ningún
momento, consiguiendo en estos momentos tener garantizado el
suministro eléctrico, el agua y tenemos terminado el plan parcial,
por lo que sólo nos quedaría el visto bueno a dos informes que están
pendientes. Igualmente seguiremos trabajando la potenciación del
comercio local, algo fundamental cuando el objetivo marcado es
que Villanueva pueda tener empleo y generar puestos de trabajo
que cubran nuestros vecinos.
Queremos fijar nuestra
población y que nuestros hijos
no se tengan que ir de
Villanueva porque no
encuentran empleo en su
municipio.
Para seguir avanzando en el
desarrollo de nuestro
municipio tenemos que
continuar con nuestras
políticas de compromiso y
r e s p o n s a b i l i d a d
medioambiental. Han sido y
continúan siendo muchas las
actuaciones en los parques y
zonas verdes de nuestro
municipio: podas, limpieza,
instalaciones de riego por
goteo, inspección de todos los juegos infantiles, inversiones en
nuevos elementos de juego en los distintos parques del municipio y
en los centros educativos, instalación de mesas picnic y el vallado
perimetral del parque Santa Águeda que dará mayor seguridad al
mismo y cuya obra está prevista comenzar en breve gracias a la

buena gestión económica -cuyo remanente positivo de tesorería nos
permite hacer inversiones sostenibles como esta. Pero sabemos que
todavía queda mucho por hacer. Somos un Municipio Amigo de la
Familia de Castilla la Mancha y Ciudad Amiga de la Infancia y estos
reconocimientos a nuestras políticas sociales significan que vamos
por el buen camino; pero sobre todo que tenemos que seguir
trabajando para que nuestras familias y de forma especial los
jóvenes, encuentren en Villanueva de la Torre su bienestar. Por ello,
de forma indisoluble con las políticas sociales, es fundamental que
durante los próximos años trabajemos las políticas de vivienda que
faciliten el acceso a la misma por parte de todos. Esas líneas de
trabajo, son nuestros pilares y no debemos abandonarlas.
Queremos mejorar nuestro urbanismo y para ello es preciso
desarrollar un plan de acerado y de  pavimentación. Al mismo
tiempo que mejorar la calidad de nuestros servicios urbanos
(limpieza, alcantarillado, etc.), tenemos que hacerles más
inteligentes, eficientes y sostenibles.
Queremos avanzar en la eficiencia energética de nuestro alumbrado

público, sustituyendo las
luminarias actuales por LEDS.
En este sentido hemos hecho
mucho durante estos cuatro
años, gracias a la Diputación
Provincial de Guadalajara; pero
tenemos que seguir avanzando
y de hecho ya tenemos
preparado el proyecto para la
sustitución de todo el
alumbrado municipal y mejora
de las redes. 
Otra de nuestras propuestas es
facilitar la práctica deportiva
con una mejora en nuestras
instalaciones. Para ello
construiremos unas gradas
sencillas en el campo de fútbol.
Y por supuesto seguiremos

impulsando nuestras escuelas deportivas y trabajando con el
Consejo de Deportes, apoyando a nuestros deportistas y
colaborando activamente con todos nuestros clubes.
Finalmente, en la era digital, es fundamental mejorar las
telecomunicaciones y avanzar para conseguir romper la brecha
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“tRAS hAbER SuPERAdO unA

LEgiSLAtuRA tAn EXtREmAdAmEntE

difíCiL, mE VuELVO A PRESEntAR

COmO CAndidAtA A LA ALCALdíA dE

ViLLAnuEVA dE LA tORRE EStE 2015,

COn LA miSmA iLuSión dEL PRimER

díA PERO COn EL VALOR AñAdidO dE

LA EXPERiEnCiA AL fREntE dEL

gObiERnO muniCiPAL”
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digital. En este sentido creo que hemos sido un gobierno pionero en
administración electrónica y registro telemático; pero todavía queda
mucho por hacer y el reto ahora es conseguir las mejores
telecomunicaciones para nuestros vecinos y por ello es necesario
conseguir que la fibra óptica llegue a nuestro municipio para
disfrutar verdaderamente de la banda ancha.
V: Cuáles deben ser las prioridades en un municipio de las
características de Villanueva?
m.V: Nuestra prioridad, sin ninguna duda son las personas. En
nuestro caso, el vecino de Villanueva y su familia. Por este motivo
hemos hecho y haremos políticas de persona a persona. Somos un
gobierno cercano, abierto, que mira de
frente a sus vecinos y conoce y sufre
con ellos sus problemas. Queremos
aportarle soluciones y ayudarle a
encontrarlas. Por ello es muy
importante escucharles, estar con
ellos, ser uno más. 
Yo digo que gobernar es decidir, tomar
decisiones; pero sobre todo gobernar
es escuchar las voces de todos y
gobernar para todos. Y eso es
precisamente lo que hemos hecho
estos cuatro años de gobierno en los
que la tan necesaria austeridad, no ha
estado reñida con desarrollar las
políticas de compromiso social en las
que creemos: Hemos querido ser -y
creo que lo hemos conseguido- un
gobierno abierto a la participación
ciudadana, y seguiremos siéndolo si los
vecinos me vuelven a dar su confianza.
Somos y seguiremos siendo un
referente en políticas participativas
porque creemos firmemente en ellas,
porque creemos que entre todos
juntos somos capaces de construir una
Villanueva mejor. Porque lo estamos
haciendo. Nuestros vecinos han sido y son los verdaderos
protagonistas de los cambios que hemos logrado en nuestro pueblo.
Nuestras señas de identidad han quedado plasmadas a lo largo de
estos cuatro años en los que hemos instaurado una nueva cultura
democrática que tiene como base la participación y la comunicación
y seguiremos impulsando esta  línea de trabajo contando siempre
con el apoyo y la confianza de nuestros vecinos, tal y como hacemos
en los Consejos de Deportes, en el Consejo de la Infancia y la
Adolescencia, en el Consejo Escolar de Localidad, en la Comisión de
Festejos, en la Comisión Contra la Violencia de género o con
iniciativas como los plenos participativos, los presupuestos
participativos, los voluntarios culturales y nuestra incesante
actividad en las redes sociales o la tan avanzada administración
electrónica.
V: En la última legislatura, usted ha prestado especial atención en
las políticas sociales… ¿será esa la línea de trabajo para los
próximos años?
m. V: Durante los próximos cuatro años, nuestros esfuerzos seguirán
centrados en las personas, sus problemas y en tratar de buscarles
solución.  Seguiremos estando con quienes más nos  necesitan
desarrollando políticas sociales de persona a persona, y abiertos a
tantas otras propuestas y necesidades vayan surgiendo en los
distintos foros de participación, iniciativas como: las becas de
comedor escolar, las ayudas para material escolar, los planes de
empleo sociales, las bonificaciones del 100% para que los niños en

riesgo de exclusión social puedan participar en actividades
culturales, de ocio, deporte y tiempo libre, etc.
V: ¿qué les diría a los vecinos para que el próximo 24 de mayo
vuelvan a depositar la confianza en usted y en el proyecto que
representa el PP?
m.V: Les diría que han pasado cuatro años desde que me dieron su
confianza  para gobernar en Villanueva de la Torre. Que esta
legislatura no ha sido ni mucho menos fácil, ellos lo saben muy bien.
Que han sido cuatro años muy duros de gobierno responsable con
trabajo de hormiguita día tras día; un trabajo a menudo muy ingrato
porque los esfuerzos de los primeros años, no se ven; aunque son

fundamentales -son los cimientos y
pilares que ahora nos permiten
poder construir proyectos
apasionantes. Que a pesar de todo,
mi equipo y yo hemos afrontado
siempre la situación con mucho
optimismo, hasta en los peores
momentos. Y que puedo decirles que
los esfuerzos de todos han merecido
la pena, que no han caído en saco
roto y quiero que ellos lo sepan y
darles las gracias, una vez más, por
ello. 
El camino recorrido, ha supuesto que
pasemos de la deuda y el déficit
encontrados al llegar (838 facturas
sin pagar, más de 2 millones de
deuda a proveedores y déficit de -
554.000€) al superávit (+ de
700.000€) que nos permite
amortizar buena parte de esa deuda
y además destinar otra cantidad a
inversión sostenible. Y todo ello en
tan sólo tres años.
Hemos saneado las cuentas públicas
y lo hemos hecho desde el principio
básico de no gastar más de lo que se

ingresa y sobre todo pagar lo que se debe en tiempo y forma. Hemos
recuperado por tanto la estabilidad económica y además ahora
desarrollamos una gestión pública más moderna, más ágil, más
austera y más eficiente. En el Informe-Auditoría, emitido en 2011, se
desprendía que el desequilibrio presupuestario era tan terrible que
llevaba consigo graves  consecuencias para la tesorería municipal.
Pero a día de hoy, Villanueva está En Positivo como sus Cuentas y
podemos mirar al futuro con optimismo. Que los desafíos que
tenemos por delante son todavía muchos, ahora no podemos parar.
Contamos con el mejor aval que se puede tener y no es otro que
nuestra gestión. Ningún otro partido puede decir lo mismo: porque
los nuevos de la izquierda, venden humo y palabrería,  que es muy
fácil y lo puede hacer cualquiera, pero gobernar es otra cosa bien
distinta para lo que no vale cualquiera. Y los otros, los que nos
antecedieron, mejor que no vuelvan porque ya demostraron que no
sabían gobernar, dejando al pueblo arruinado y endeudado. Yo no
quiero, y se que mis vecinos tampoco porque nadie quiere viajar al
pasado y revivir una película de terror, todos preferimos (y me
incluyo como vecina y madre que soy) mirar al futuro de frente, con
optimismo, confianza y en positivo para trabajar, hacer y seguir
creciendo. Por todo ello, a mis vecinos les digo que mi equipo y yo
estamos preparados para seguir gobernando para todos y con
todos, escuchándoles, como siempre hemos hecho y si nos dan su
confianza lo seguiremos haciendo cuatro años más, desde la
responsabilidad y con todo el respeto que nos merecen.  

Marta Valdenebro, alcaldesa y candidata del PP 
a las elecciones municipales 2015.
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Tras mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo
responsable, el equipo de Gobierno ha
generado este 2014 un remanente de
tesorería superior a los 600.000 euros,
que permitirá amortizar parte de la
deuda y realizar inversiones El Pleno del
Ayuntamiento de marzo, último de la
legislatura, aprobó por unanimidad la
modificación de créditos 2/2015, según
la cual la corporación amortizará más de
327.000 euros de la deuda por el crédito
solicitado para el Plan de Pago a
Proveedores; lo que permitirá ahorrarse
más de dieciséis mil euros trimestrales
en intereses y amortización de la deuda.
El resto, una cantidad superior a los
230.000 euros, se destinará a cuatro
proyectos, inversiones financieramente
sostenibles. Por un lado, el vallado
perimetral y el acondicionamiento del
parque Santa Águeda, una medida que
según recuerda la alcaldesa, Marta
Valdenebro, discurre en la línea que les
ha llevado a ser nombrados Ciudad
Amiga de la Infancia y postular al título
de Ciudad Amiga de la Familia. En el
mismo sentido, se instalará una red de
seguridad en las pistas polideportivas del
Mirador del Henares, recuperadas en
esta legislatura para la práctica deportiva
y muy utilizadas por los vecinos. Por otro,

parte del dinero se destinará a ampliar el
proyecto de asfaltado del municipio, que
poco a poco va recuperando las calles
para los vecinos, tras demasiados años
de abandono. Pero, fundamentalmente,
la mayor parte del dinero irá destinada a
la renovación de la estación depuradora
de aguas residuales; más de 160.000
euros que tratarán de paliar las
numerosas deficiencias con las que
cuenta la instalación. Algunas de partida,
pues se construyó para una población de
apenas 3.500 habitantes cuando
Villanueva estaba creciendo
exponencialmente hasta los casi siete mil
vecinos que la componen hoy en día. En
el resto de puntos del día del Pleno, que
comenzó con un minuto de silencio en
memoria de las víctimas del trágico
accidente de aviación de Germanwings,
se aprobaron la modificación de los
ficheros de Protección de Datos del
Ayuntamiento, para el correcto
funcionamiento del Servicio de
Orientación Jurídica y el Punto de
Atención al Emprendedor del municipio;
se renovó el contrato de gestión de la
escuela infantil Cocoles; y se aprobó una
resolución institucional de apoyo al
alcalde Caracas, a pesar del voto en
contra del representante de IU.

V ILLANUEVA
DE LA TORRE

ViLLAnuEVA dE LA tORRE REduCE Su dEudA 

gRACiAS A LA buEnA gEStión ECOnómiCA dE

LOS úLtimOS CuAtRO AñOS y POdRá inVERtiR

Marta Valdenebro, alcaldesa de Villanueva



Un silencio sólo interrumpido por las plegarias de los fieles
estremeció a los fieles que acompañaron en procesión a la
Virgen; el párroco José Ignacio de Andrés, siempre detrás de la
imagen bendijo el paso y guió la procesión de Viernes Santo por
las calles cercanas a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

La nota de color y tristeza propio de este día la pusieron las
plañideras que, ataviadas con vestido, mantilla y peineta
negros, se rigen al luto por la muerte de Jesús en la Cruz. El
buen hacer del párroco y la sencillez de la procesión hacen de
la Semana Santa de Villanueva una de las más humildes. 
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Sencilla y emotiva procesión 

de Viernes Santo en Villanueva
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VILLANUEVA
DE LA TORRE

ViLLAnuEVA AVAnzA PARA
COnVERtiRSE En un muniCiPiO 2.0,

ROmPiEndO LA bREChA digitAL

La alcaldesa Marta Valdenebro acaba de firmar un
convenio con la empresa Antenas y Sistemas de
Comunicaciones, S.L. (SDC), operadora de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas para mejorar
las telecomunicaciones en el municipio y tratar de
solucionar los problemas de conectividad de los vecinos
Gracias a este convenio se hará posible el despliegue de
una nueva red de comunicaciones, que posibilitará la
prestación de los servicios de internet de banda ancha,
para los ciudadanos de Villanueva que así lo deseen. A
cambio, el Ayuntamiento facilitará la instalación de las
infraestructuras necesarias en sus edificios e
instalaciones, para dar cobertura a todo el municipio.
“Confiamos en que se acabe con esas zonas de sombra
que actualmente existen en nuestro municipio y
mejorar el servicio, ampliando la oferta para nuestros
vecinos”, explicaba la alcaldesa. “Somos un pueblo
joven y conectado a las nuevas tecnologías, podemos
hablar de nuestros vecinos como ciudadanos 2.0 que
necesitan en su día a día estar conectados con banda
ancha, dado el uso intensivo que hacen de los medios
digitales de los que disponemos en el Ayuntamiento.

Aprovechando la subvención concedida en diciembre de 2014 por la
Excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara para adquisiciones
bibliográficas, publicaciones periódicas y material multimedia, se han
invertido cerca de 4.500 euros en la
compra de material bibliográfico y el
resto en material multimedia. Con este
dinero, La Casita de las Letras, ha
renovado distintas secciones como
Narrativa de adultos, Comics o Infantil y
juvenil. Cabe destacar que parte de
estas adquisiciones se han realizado en
librerías locales, para promover y
apoyar los negocios de Villanueva de la
Torre. “Sentimos un profundo respeto
por el trabajo que se viene realizando
en nuestra biblioteca municipal para
fomentar los hábitos de lectura y la cultura, por lo que estamos muy
agradecidos a Diputación por contribuir a ampliar nuestro catálogo y
hemos realizado un pequeño esfuerzo para sumar desde el
Ayuntamiento”, explica la alcaldesa, Marta Valdenebro. No en vano,
desde que se inauguró, han sido numerosos los talleres, cuentacuentos
y presentaciones de libros que se han llevado a cabo en la biblioteca,
situada dentro del Centro Social. 

LA CASitA dE LAS LEtRAS REnuEVA 

Su CAtáLOgO COn unA inVERSión

COnjuntA dE CASi 6.000 EuROS EntRE

EL AyuntAmiEntO y LA diPutACión

ViLLAnuEVA dE LA tORRE, un
muniCiPiO mEdiOAmbiEntALmEntE

COmPROmEtidO, SE Sumó A LA
hORA dEL PLAnEtA APAgAndO LAS
LuCES dE SuS PRinCiPALES EdifiCiOS

Entre las ocho y media y las nueve y media de la noche del
pasado 28 de marzo, las luces exteriores de los tres
principales edificios municipales -el Ayuntamiento, la Zona
Joven y el Centro Social- permanecieron apagadas para
sumarse a la iniciativa organizada por la ONG WWF a nivel
mundial. El objetivo: concienciar sobre el consumo
responsable de la energía como primer paso en la lucha de la
humanidad contra el cambio climático. Un gesto al que
puede sumarse cualquier ciudadano, simplemente apagando
todas las luces de su hogar a la hora señalada.
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Cabanillas del Campo repitió éxito y expectación con la II Survival Zombie de su
historia. Unas 1.500 personas disfrutaron del juego de rol que está rompiendo
cualquier récord de espectacularidad y participación en España. Unos en su
papel de zombies, y los más como aguerridos supervivientes entregados hasta la
extenuación a la causa de escapar a su terrible amenaza. La experiencia

inVASión zOmbi En
CAbAniLLAS dEL CAmPO

‘mantuvo en vilo’ a la localidad desde las 16,00 horas, con el polideportivo
municipal como cuartel general para el registro de participantes y la
caracterización de los muertos vivientes. Tras el check in, horas por delante para
revisar mapas y preparar estrategias. Y también para aprovisionarse de
alimentos y fuerzas, que la noche se prometía larga. No lo fue menos para los
agentes de la Policía Local y los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil,
con el ojo abierto durante toda la madrugada para garantizar la seguridad y
evitar sobresaltos.
Pasadas las diez de la noche la plaza del Ayuntamiento se convirtió en epicentro

del juego, calentando motores con un concierto a cargo
del grupo ‘Luna Llena’. Parecía premonitorio el nombre
de la banda, ya que el lugar no tardó en abarrotarse de
jugadores y vecinos animados por la música, aunque
nerviosos ante lo que estaba por llegar. Y claro que llegó
el momento. Y la emoción, y la sorpresa, y las carreras...
Escapar al toque de los zombies se convertía, pasadas las
once de la noche, en cuestión de ‘vida o muerte’. La
invasión anunciada desde hacía tiempo se cernía al fin
sobre una Cabanillas declarada Patrimonio de la
Humanidad. Los jugadores escaparon en estampida
siguiendo pistas y afrontando las pruebas que habrían de
superar para lograr la salvación. La madrugada ya se
había instalado en el pueblo y todavía eran muchos los
vecinos que se resistían a abandonar un espectáculo que
no cesaron de inmortalizar con sus móviles y cámaras
fotográficas. Los más prudentes tirando de flash desde la
lejanía, aunque el evento también dejó numerosos
‘momentos selfie’ con zombies y cabanilleros posando
frente al objetivo. Y así fue pasando la noche, que se hizo
día con una quincena de supervivientes que lograron
mantenerse inmunes ante una amenaza que en
Cabanillas causó menos pánico que sensación.
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ALOVERA

Las dos primeras fases de los campeonatos regionales de
taekwondo en edad escolar han deparado muy buenas
clasificaciones para los deportistas de Parque Vallejo. En la
primera fase celebrada el mes de diciembre en la localidad
alcarreña de Cabanillas, Ivan Gardel,e n su primera participación
se alzó con un meritorio sexto puesto, mientras que en categoría
alevín, Crhistian Rodriguez quedó cuarto, a tan solo una décima
de la medalla, mientras que Hugo Barranco quedó en segundo
puesto, consiguiendo la medalla de plata y viéndose superado tan
solo por el coreano Jin.
En la segunda fase provincial de Ciudad Real, los tres participantes
en categoría alevín volvieron a tener una destacada actuación,
quedando David Perez en sexta posición, Christian Rodriguez en
quinta y Hugo Barranco en tercera posición, obteniendo la
medalla de bronce y quedándose a tan solo una décima de la
plata y a dos décimas del oro, en una final muy disputada.
Cabe destacar que todos los deportistas de Parque Vallejo
compiten en primer año en esta categoría, con deportistas uno o
dos años mayores que ellos,lo que da mas valor a los buenos
resultados obtenidos. Dichos resultados hacen afrontar de forma
optimista las siguientes dos fases a disputar en Albacete y en
Talavera de la Reina, con el fin de obtener sumar los puntos
necesarios para la fase final regional. Victor Herrera, maestro y
director técnico de la escuela de taekwondo del ceip Parque
Vallejo quiere felicitar a sus deportistas por los resultados y el
esfuerzo realizado, así como al ampa del colegio y al
Ayuntamiento de Alovera su interés y colaboración

EXCELEntES RESuLtAdOS PARA
LOS tAEkwOndiStAS dE

PARquE VALLEjO En LAS 2
PRimERAS fASES dE LOS

CAmPEOnAtOS ESCOLARES dE
CAStiLLA LA mAnChA 

fiEStA-tALLER fin dE 

tRimEStRE dE LOS tALLERES dE

infORmátiCA dEL CEntRO dE

intERnEt dEL CEntRO jOVEn

EnCuEntRO COn LA ESCRitORA E
iLuStRAdORA ViOLEtA mOnREAL

La escritora e ilustradora  Violeta Monreal mantuvo encuentros
literarios en la Biblioteca de Alovera y en los tres centros
educativos de la localidad con los alumnos del colegio Virgen de
la Paz, CEIP Parque Vallejo de Alovera y colegio Campiña Verde.
Los alumnos de 2º curso de Primaria de los tres colegios tuvieron
la gran oportunidad de disfrutar de un encuentro único, en el que
la escritora e ilustradora Violeta Monreal habló de sus libros
‘Pamela de Panamá’ y ‘No quiero un dragón en mi clase’. 
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LAS fAmiLiAS dE mECO CELEbRAROn
EL dOmingO dE RAmOS

Decenas de mequeros se reunieron en la Plaza de
Ramón y Cajal para participar en el tradicional
reparto de ramas de olivo. Previamente, el párroco
del pueblo Andrés Alumbreros bendijo ramos y
palmas mientras que un cuarteto de cuerdas cantaba
títulos típicos de este día en el que los católicos

celebran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El
buen tiempo ayudó para que muchas familias
compuestas por varias generaciones acudieran a la
plaza y continuar con este acto que da inicio a la

dECEnAS dE mEquEROS SE

REuniEROn En LA PLAzA dE

RAmón y CAjAL PARA

PARtiCiPAR En EL tRAdiCiOnAL

REPARtO dE RAmAS dE OLiVO 
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Semana Santa en toda la geografía española. Para algunos niños fue su primer
Domingo de Ramos y disfrutaron con todo lo que rodea a la celebración. Tras la
bendición de ramos, los mequeros marcharon en una breve procesión a la
Iglesia la Asunción de Nuestra Señora para escuchar la misa de un día tan
señalado en el calendario religioso. 
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PARA ALgunOS niñOS fuE
Su PRimER dOmingO dE

RAmOS y diSfRutAROn COn
tOdO LO quE ROdEA 

A LA CELEbRACión 
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LOS mEquEROS SACAROn En
PROCESión A jESúS EL nAzAREnO,

A LA SOLEdAd y AL CRiStO

La Semana Santa en meco tiene tres días
especialmente importantes, el jueves Santo, el
domingo de Ramos y el Viernes Santo. mientras que en
estos dos últimos se celebra la entrada de jesús en
jerusalén y la muerte del mesías respectivamente, el
jueves Santo supone la confirmación de la fe a través
de la eucaristía; en meco se celebra de manera muy
particular tras los Santos Oficios y el lavado de pies
dentro de la iglesia: en primer lugar, los mequeros

sacan en procesión  la imagen del nazareno desde la
iglesia hasta la Capilla del Cristo, donde varios
hermanos de las distintas cofradías alzan y sacan en
procesión a la Soledad y al Santísimo Cristo del
Socorro. La capilla con las dos imágenes en el centro es
una de las imágenes más conmovedoras para los fieles.
ya con las tres imágenes en una procesión acompañada
por el rezo del párroco y de los devotos vuelven al
interior de la iglesia donde se les adora en silencio.
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fiEStAS En hOnOR
A LA ViRgEn 

dE LA CAbEzA

El fin de semana del 26 y 27 de abril Meco
celebra las Fiestas en Honor a la Virgen de la
Cabeza. Entre los actos más destacados del
programa figuran:

Sábado 25 de abril
-gran Parque infantil multiactividades, en la
plaza Nueva Castilla. De 11:00 a 14:00h  y de
17:00 o 19:00h. Tren turístico, súper Jumper
olímpico para saltos, casa de bolas, hinchables
temáticos...
-mercado medieval, en las calles del Casco
Histórico. De 12:00 a 21:30h.
-Procesión desde la Ermita de la Virgen de la
Cabeza hasta la Iglesia de la Asunción de
Nuestro Señora. La Imagen irá acompañada
por la Banda de Música de Meco. 19:00h

domingo 26 de abril 
-mercado medieval, en las calles del Casco
Histórico. De 12:00 a 21:30h.
-misa mayor en la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora. Será oficiada por el párroco
Andrés María Alumbreros. 12:00h. 
- Procesión desde la Iglesia de la Asunción de
Nuestro Señora hasta la Ermita de la Virgen de
le Cabeza. La Imagen irá acompañada por la
Banda de Música de Meco y por la Hermana
Mayor María de las Mercedes González
Sánchez. 19:00h
-Espectáculo Pirotécnico Fin de Fiestas en la
Explanada de Barrio Alto. 22:00h. 



LA ESPECtACuLAR PASión   
PidE SitiO COmO fiEStA   



  n ViViEntE dE CAmARmA
   A dE intERéS tuRíStiCO
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Gran despliegue de medios y de
personal para representar en una
original y vistosa visión la Pasión de
Cristo. En esta Pasión los camarmeños
pudieron presenciar en diferentes actos
y escenas protagonizadas por vecinos
suyos las últimas horas del Mesías. La
representación comenzó con la Última
Cena donde Jesús da a conocer la
traición de Judas; ya en el Parque del
Lavadero, se escenificó el prendimiento
de Jesús por parte de los soldados
romanos quienes le llevan frente a
Poncio Pilato y Nerón para su juicio,
escenas realizadas en la Plaza del Paseo.
Resultaron muy vistosas estas dos
escenas donde se reflejó la indiferencia
de Pilato y Nerón la rabia de la
muchedumbre.
Desde la Plaza del Paseo hasta la entrada
del pueblo se representó el Vía Crucis de
una manera soberbia; la escena que
culminó esta Pasión Viviente fue la
crucifixión y la resurrección de
Jesucristo. Acabado el acto todos
felicitaron especialmente a Gumersindo

dESdE LA PLAzA dEL PASEO hAStA LA EntRAdA

dEL PuEbLO SE REPRESEntó EL VíA CRuCiS dE

unA mAnERA SObERbiA; LA ESCEnA quE

CuLminó EStA PASión ViViEntE fuE LA

CRuCifiXión y LA RESuRRECCión dE jESuCRiStO 
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Carmona (que encarnó a Pilato) y a Álvaro Sobrino (sublime en el papel
de Jesucristo). Domingo Higuera, alcalde de Camarma, junto a sus
concejales de Cultura, Ana Victoria Cruz, y de Festejos, Francisco Romera,
estuvieron supervisando el desarrollo de la Pasión y escucharon con
agrado la felicitación de los camarmeños por el buen trabajo realizado.
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LA REPRESEntACión
COmEnzó COn LA

úLtimA CEnA
dOndE jESúS dA A

COnOCER LA
tRAiCión dE judAS
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“dESdE LA PLAzA dEL PASEO hAStA LA

EntRAdA dEL PuEbLO SE REPRESEntó EL

VíA CRuCiS dE unA mAnERA SObERbiA;

LA ESCEnA quE CuLminó EStA PASión

ViViEntE fuE LA CRuCifiXión y LA

RESuRRECCión dE jESuCRiStO” 
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“dOmingO higuERA, ALCALdE dE
CAmARmA, juntO A SuS COnCEjALES dE

CuLtuRA, AnA ViCtORiA CRuz, y dE
fEStEjOS, fRAnCiSCO ROmERA,EStuViEROn

SuPERViSAndO EL dESARROLLO dE LA
PASión y ESCuChAROn COn AgRAdO

LAfELiCitACión dE LOS CAmARmEñOS POR
EL buEn tRAbAjO REALizAdO”
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ÉxITo de
PARTICIPACIón

en LA Ix LeguA
de CAmARmA

La Legua de Camarma se ha convertido en una de las pruebas
referente del atletismo de la comarca. Los más de 800 participantes
inscritos en todas las categorías corroboran lo dicho anteriormente.
Como viene siendo habitual en estas pruebas populares, las primeras
carreras corresponden a las categorías de los niños, desde prebenjamines
hasta juveniles. Para el final se deja la prueba senior donde cerca de 600
corredores tomaron la salida. La concejal de Deportes, Gema Robles, y la
concejal de Educación estuvieron desde primera hora de la mañana supervisando
que todo estuviera en orden. El alcalde Domingo Higuera también quiso apoyar la
celebración de esta prueba deportiva con su presencia. El podio lo formaron Ricardo
Serrano Camisón (16' 58''), Javier Rosado Sanz (18' 23'') y Zeus Gutiérrez Ochoa (18' 25'').
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EL ALCALdE dOmingO higuERA
tAmbién quiSO APOyAR LA

CELEbRACión dE EStA PRuEbA



Camarma de Esteruelas   La VOZ [56] 



Camarma de Esteruelas   La VOZ [57] 



Torrejón del Rey La VOZ [58] 

Entrevista a Mario San Martín, Alcalde de Torrejón del Rey

“Me siento muy orgulloso de haber

sido alcalde de Torrejón del Rey

durante más de doce años”

mario San martín, alcalde de torrejón del Rey, ha decidido
poner fin a su etapa política después de más doce años
dedicados al municipio. La Voz ha querido conocer las razones
de su adiós en la siguiente entrevista.
LA VOz: A partir del próximo 24 de mayo, después de 3
legislaturas, dejará de ser Alcalde de torrejón del Rey, ya que
ha manifestado su intención de no volver a presentarse a la
reelección, ¿a qué se debe esta decisión?
mARiO SAn mARtín: Es fruto de una decisión largamente
meditada y consensuada en primer lugar con mi familia, y
posteriormente con mi Equipo de Gobierno. Comprendo que
haya vecinos que se sientan desilusionados por haber esperado
al último momento para comunicarles mi decisión, pero
considero que mi etapa ha pasado y que hay que dejar paso a
savia joven con nuevas ideas e ilusionantes proyectos. Estas
características las reúne al completo Javier López Caballero,
persona sobradamente preparada, trabajador incansable y al
que he tenido el placer de tener a mi lado durante los últimos
8 años, durante los que ha demostrado su preparación,

capacidad, aptitud y actitud suficientes para liderar el proyecto
del Partido Popular en Torrejón del Rey. El municipio no podría
quedar en mejores manos.
Llevo en política desde 1995, año en que me presenté a mis
primeras elecciones como concejal, aunque esa vez no salí
elegido por pocos votos. En 1999 me volví a presentar en las
listas del Partido Popular con Vicente Cid y salimos elegidos 4
de 7 concejales. En el Pleno Ordinario de diciembre de 2002, el
entonces Alcalde Vicente Cid, sufre un infarto que le obliga a
dejar la Alcaldía, por lo que como Teniente Alcalde me vi
obligado a hacerme cargo de la Alcaldía. En 2003 me presenté
a las Elecciones Municipales como Alcalde por el Partido
Popular ganando con mayoría absoluta. Desde ese momento
hasta la fecha he ostentado el cargo de Alcalde-Presidente, del
cual me siento muy orgulloso. Nunca podré agradecer
suficientemente a los vecinos de Torrejón que depositaran su
confianza en mi durante estos años. Ha sido un enorme placer
y un gran honor servirles desde el Ayuntamiento. Tampoco
podré agradecer lo suficiente a Vicente Cid el que contara



Torrejón del Rey La VOZ [59] 

conmigo para acompañarle en este apasionante mundo de la
política municipal, sus sabios consejos, su paciencia, templanza
y apoyo. Han sido muchas y variopintas las personas que me
han acompañado durante estos años, personas
comprometidas, trabajadoras, leales y con un alto sentido del
servicio al ciudadano y a Torrejón del Rey, pero de todas ellas
quiero también tener un especial recuerdo para José Antonio
García Rodríguez, EL CONCEJAL con mayúsculas que hasta el
último momento se dedicó en cuerpo y alma a nuestro
municipio. ¡Qué injusta es la vida a veces!
LA VOz: ¿qué balance
hace de su bagaje
político y, sobre todo,
de esta última
legislatura?
mario Sm: Sin duda
alguna totalmente
positivo. Hemos vivido
el mayor crecimiento
experimentado por
nuestro municipio en
toda su historia, hemos
conseguido grandes
logros incluso a pesar
del ninguneo y
menosprecio a que nos
tubo condenados el
PSOE en su época de
gobierno de la JCCM, la
época más triste, gris y
oscura de la provincia
de Guadalajara en
general y de Torrejón
del Rey en particular,
hemos sido uno de los
municipios que más han
sufrido las injustas y
desiguales políticas
socialistas. En 28 años
de gobiernos socialistas
la única inversión de la Junta en Torrejón del Rey ha sido 3
Colegios y por obligación. Y cuando por fin llega el Partido
Popular al gobierno lo único que se encentra es una
astronómica deuda de más de 6.000 millones de euros.
LA VOz: ¿qué proyecto le hubiera gustado llevar a cabo y no
ha podido?
mario Sm: No uno sino varios, pero el que más me duele no
haber conseguido es la construcción de un Centro de
Enseñanza Secundaria, el tan necesario, traído y llevado
Instituto. Además respecto a este proyecto considero que ha
sido en el que más se ha podido ver esa política sectaria del
PSOE que antes mencionaba. La entonces Consejera María
Angeles Martín, desoyendo incluso el consejo de los propios
Técnicos de la Delegación de Educación decidió, de manera
caciquil y soberbia construir el Instituto en El Casar en vez de en
Torrejón del Rey y ahora se puede comprobar que más del 80%
de los alumnos escolarizados en ese Centro son de otras
localidades en vez de El Casar. A cambio nos construyó un
nuevo colegio que donde realmente hacía falta era en
Valdeaveruelo, con lo que actualmente, los alumnos de ese

municipio están escolarizados en el nuestro y nuestros alumnos
de secundaria en El Casar. Resulta paradójicamente grotesco
ver una pancarta en las ventanas del local del Grupo Municipal
PSOE que reza con letras mayúsculas: "INSTITUTO YA". Piensan
que los vecinos no tienen memoria y no recuerdan el desprecio
de la entonces Consejera de Educación de su partido.
LA VOz: ¿quién cree que será su relevo en la Alcaldía?
mario Sm: Javier López Caballero. Estoy convencido de que
será un gran alcalde para Torrejón del Rey. Es un hombre joven
que conoce el municipio como pocos y que atesora una

i m p o r t a n t e
experiencia política en
este Ayuntamiento.
Conoce su
funcionamiento a la
perfección, así como
los problemas del día a
día y en esta
legislatura que ahora
termina ha participado
muy activa y
acertadamente en la
toma de decisiones de
prácticamente todas
las Concejalías, por lo
que conoce
sobradamente su
f u n c i o n a m i e n t o .
Torrejón del Rey no

podría contar con
mejor candidato.
LA VOz: ¿A qué se va a
dedicar cuando deje
de ser Alcalde? ¿tiene
algún proyecto en
mente?
mario Sm: Mi
intención es la de
volver a mi anterior
puesto en la

Administración de Justicia. Soy empleado público desde agosto
de 1985, año en que aprobé la oposición. Lo que no sé es si
volveré a mi antiguo puesto en los Juzgados de Plaza de Castilla
o me ubicarán en un nuevo destino. Tengo que solicitar el
reingreso en el cuerpo, algo que hasta la fecha no he tenido
tiempo de hacer, por lo que como le digo, no sé donde tomare
nuevamente posesión, aunque tampoco es algo que me
preocupe demasiado.
LA VOz: ¿no siente la tentación de volverse a presentar o la
nostalgia de dejar la política local de una manera tan drástica?
mario S.m: No le voy a negar que en algún momento sí, pero
mi compromiso con los vecinos del Torrejón del Rey era hasta
mayo de 2015; ahora mi compromiso es con mi familia y si me
parece importante el primero, no lo es menos el segundo, por
lo que la decisión es irrevocable. Respecto a si lo echaré de
menos, no le quepa la menor duda de que sí, porque no
entiendo un trabajo tan gratificante como el de servicio al
ciudadano y la política local es la más apasionante y cercana de
todas las políticas; precisamente por eso debemos dejar paso a
savia nueva y no perpetuarnos en el cargo.

“En 28 años de gobiernos socialistas la única
inversión de la junta en torrejón del Rey ha
sido 3 Colegios y por obligación. y cuando

por fin llega el Partido Popular al gobierno lo
único que se encuentra es una astronómica
deuda de más de 6.000 millones de euros.”
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éXitO ROtundO dEL PRimER tRAiL 
dEL tOROtE dE tORREjón dEL REy

Desafiando a un intensísimo frío, centenares
de corredores se dieron cita el 1 de febrero
en los terrenos cercanos al campo de fútbol
para participar en la primera edición del Trail
del Torote. Los dorsales y el chip se cogieron
en orden de llegada en el pabellón
polideportivo, y para amenizar la espera se
organizó un servicio de catering en el que
familiares y los propios participantes
pudieron combatir el frío con café o
chocolate. 
La carrera fue lenta desde un principio con
dos corredores que pusieron un ritmo más
alto, empezando a descolgarse a mitad de la
prueba. En los últimos kilómetros de la
prueba, Manuel Fernández Núñez dejó atrás
a Juan Luis Mata Blanco, quienes junto a
José Vicente González Rey coparon el primer
podio del Trail del Torote.

433 inscritos certifican 
el buen futuro de este

evento deportivo
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