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El Casar
Nota de prensa de Podemos El Casar

Podemos se presentará a las elecciones

municipales de mayo como Agrupación

de Electores Círculo El Casar
El pasado 2 de enero finalizó el Proceso
Constitutivo Municipal de Podemos en el
que el CÍRCULO PODEMOS EL CASAR ha
sido validado como un Círculo Legítimo
de Podemos. Asimismo, hemos elegido a
nuestra Secretaria General, Begoña
Rojas, en un proceso de votación interno
en el que han podido participar todos los
inscritos en Podemos de nuestra
localidad. A partir de ese momento, en el
CÍRCULO PODEMOS EL CASAR nos hemos
puesto en marcha con las elecciones del
próximo 25 de Mayo como objetivo.
Como es sabido públicamente, los
Círculos Municipales de Podemos nos
presentaremos a las elecciones
municipales como Agrupaciones de
Electores y no como partido político. No
ocurre así en las elecciones autonómicas
donde, sin duda alguna, Podemos se
presentará como partido político.
Desde el CÍRCULO PODEMOS EL CASAR
queremos hacer público que nos
presentaremos a las Elecciones
Municipales impulsando una Candidatura

Ciudadana abierta a todos los vecinos y
vecinas, donde las listas electorales serán
abiertas y las votaciones directas: una
persona, un voto. Esta candidatura
ciudadana se denominará AGRUPACIÓN
DE ELECTORES CÍRCULO EL CASAR y
necesitaremos 500 firmas de vecinos para
poder constituirla formalmente ante la
Junta Electoral durante el mes de abril.
Por otro lado, queremos expresar
públicamente que nuestra candidatura
AGRUPACIÓN DE ELECTORES CÍRCULO EL
CASAR es totalmente ajena a cualquier
formación política o coalición de partidos
como los conocidos “Ganemos”, que
habitualmente están formados por
Izquierda Unida (IU) y otros partidos, y
que ahora se disfrazan con estructuras
asamblearias que jamás han tenido.
Esta decisión, irrenunciable, viene
determinada por nuestra decisión de
hacer una Política Nueva y alejada de las
viejas y obsoletas estructuras que, aun
disfrazadas de asambleas, representan lo
mismo de siempre.Begoña Rojas, Secretaria General PODEMOS El Casar 
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Gala de Navidad de los grupos de

Gimnasia, Ballet y Batuca de El Casar
El Auditorio  Municipal de El Casar de Talamanca se visitó de
largo para acoger la gala de Navidad de los diferentes grupos
de danza del pueblo. Y es que, la Escuela de Gimnasia Rítmica
de El Casar, el Ballet de la Asociación Cultural de Danza de El
Casar y el Grupo de Batuca dieron un auténtico recital a un
auditoria totalmente lleno en las dos sesiones en las que se
llevó a cabo el espectáculo. 
Todo empezó con las más pequeñas. Niñas de 4 y 5 años
pertenecientes a la Escuela de Gimnasia Rítmica fueron las
primeras en salir al escenario con un baile muy animado. A
las más pequeñas las siguió el grupo benjamín de la misma
escuela.
Tras la gimnasia, llegó el turno del Ballet de la Asociación
Cultural. Estas jovencitas demostraron sus dotes artísticas
sobre las tablas bailando de forma formidable otro villancico. 
Pasaban las actuaciones y con ellas crecía la edad de las

bailarinas. El Grupo de Batuca infantil, con un villancico muy
innovador, y el grupo mayor de la Escuela de Gimnasia
cerraron las actuaciones.
Finalmente, todo finalizó con todas las participantes sobre el
escenario junto a las profesoras y un emotivo ¡Feliz Navidad!
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El PSOE presenta a los candidatos a las 

alcaldías de Alovera, El Casar y Torrejón

El secretario general del PSOE
de Guadalajara, Pablo Bellido,
presentó el pasado 16 de enero
a los candidatos de este partido
a las alcaldías de Alovera, Ángel
Mora, El Casar,Ramón Vidal, y
Torrejón del Rey, Miguel
Figeruelo. En su presentación,
el secretario general Pablo
Bellido sembró optimismo y
dijo que la marca que se hunde
es la del PP, no el PSOE.
Estos tres municipios suman en
total unos 30.000 habitantes
censados –aunque la población
real es mucho mayor– y se
sitúan entre los más poblados
de la provincia. El responsable
socialista los ha considerado
determinantes para el cambio
que los ciudadanos están
pidiendo “a gritos para librarse de los gobiernos del
PP". “Si los ciudadanos quieren un cambio, ese
cambio tiene que ir por la alternativa real al PP, que
es el PSOE, y Emiliano García-Page en Castilla-La
Mancha”, ha afirmado.
Según ha asegurado, las previsiones del PSOE de cara
a las próximas elecciones municipales y autonómicas
del 24 de mayo son buenas. “Estamos comprobando
un caudal de afecto muy importante. La marca que se
hunde es el PP por la soberbia de Cospedal y la
crueldad de sus políticas”.
El candidato a la Alcaldía de Alovera, Ángel Mora
–actualmente concejal de Protección Civil en el
gobierno de coalición de este Ayuntamiento con una
candidatura independiente–, ha subrayado que su
objetivo es mantener líneas de trabajo que ha
desarrollado el PSOE desde las concejalías que
ocupa, como los planes estratégicos de ayuda a las
personas en situación de necesidad.
Por su parte, el candidato socialista de El Casar,
Ramón Vidal –alcalde durante ocho años–, ha dicho
que se vuelve a presentar para “devolver a los
ciudadanos lo que han perdido con los recortes que
han sufrido durante estos cuatro años”. Tras recordar
que el PP se presentó a las elecciones con el eslogan
“¿Quieres empleo? Vota PP”, asegura que el 10% de
la población de la localidad ha perdido su puesto de

trabajo, al tiempo que se han "deteriorado y
encarecido" los servicios a los vecinos. También que
El Casar se ha quedado sin ambulancia, al tiempo que
se ha reducido el número de médicos y profesores,
han desaparecido rutas de transporte escolar y becas
de comedor, mientras aumentaba el número de
alumnos por aula. En servicios sociales, ha señalado
que los vecinos ahora pagan más por acudir al
Servicio de Estancias Diurnas o la casa tutelada.
Miguel Figueruelo, candidato de Torrejón del Rey, ha
subrayado que en este municipio está “todo por
hacer” y la tarea que tiene por delante es
“apasionante”. Se ha comprometido a “dar a Torrejón
lo que nunca ha tenido: un gobierno al servicio de los
ciudadanos”. Por eso, ha afirmado que su objetivo es
“transformar la situación actual de abandono y
desidia, con un Ayuntamiento que solo es una oficina
de recaudación, por un pueblo vivo, con un futuro
claro y una apuesta por la creación de empleo”.
Bellido los ha definido como “tres buenas personas,
capaces, solventes, con sensibilidad social para
ayudar a quien más lo necesita y con una ambición
que no es personal, sino colectiva: que la gente su
pueblo viva mejor”.
El PSOE está actualmente en la oposición en El Casar
y Torrejón del Rey, y gobierna en Alovera en coalición
con una candidatura independiente que lidera la
alcaldesa Purificación García.

Candidatos de este partido a las alcaldías de Alovera, Ángel Mora, 

El Casar, Ramón Vidal y Torrejón del Rey, Miguel Figeruelo.
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El Paje Real

visitó 

El Casar 

Dos días antes de la noche más mágica del año, en la que todo lo
que los más pequeños desean se puede hacer realidad, la Noche
de Reyes, llegó el paje Real a El Casar para que ningún niño de la
localidad alcarreña se quedará sin enviar su carta con todos sus
regalos a sus majestades de Oriente.  El Auditorio Municipal se
puso sus mejores galas para recibir a uno de los miles de pajes de
los Reyes Magos que en los días previos a la noche del 5 de enero
trabajan sin parar para recoger todas las cartas y recibió a un gran
número de niños que se mostraron nerviosos e ilusionados con lo
que se avecinaba. Pequeños de todos las edades se sentaron
encima de las rodillas del paje y le narraron todo lo que ellos
querían y, por supuesto, aseguraron todos que se habían portado
muy bien durante todo el año. Y es que, no debemos dudar de
ellos, porque con las travesuras lógicos de la edad, la maldad está
muy lejos de esas caras iluminadas e inocentes.  Sin duda, El Casar
no podía preparar de mejor forma la llega de Melchor, Gaspar y
Baltasar que con este acto que fue todo un éxito. 
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La Cabalgata de Reyes llenó 

de ilusión las calles de El Casar
La mañana del día 5 de enero es una mañana de intriga, la
tarde de emociones y la noche de nervios esperando a los
reyes más
deseados, los
Reyes Magos. Y El
Casar no fue
menos gracias a su
habitantes más
jóvenes.
La cabalgata de
Reyes fue todo un
éxito. El pueblo
e s t r e n a b a
recorrido y sus
vecinos no
quisieron faltar a
la cita. Centenares
de padres, abuelos
y familiares,
acompañados de
los principales
protagonistas, los
niños, siguieron el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar por la
localidad alcarreña.  La banda musical, Tres carrozas, donde

no faltó una de la Asociación Española Contra el Cáncer, un
gigante y medievales que amenizaban el camino con música,

bailes y
espectáculos con
f u e g o ,
acompañaron a la
carroza principal,
la de los Reyes
Magos, hasta el
A u d i t o r i o
Municipal.
Una vez allí, casi un
centenar de niños
esperaban recibir
sus primeros
regalos de manos
de sus majestades
y, como es normal
en este día, la
ilusión y las
emociones se
apoderaron de

todo un auditorio que no se cansaba de ver a niños con
grandes sonrisas recibir sus regalos.  



El Casar La VOZ [16] 



El Casar La VOZ [17] 



El Casar La VOZ [18] 



Torrejón del Rey La VOZ [19] 

Torrejón del rey

Navidad en Torrejón del Rey
Los vecinos de Torrejón del Rey tuvieron ocasión de participar en actividades
variadas y para todas las edades, según el programa diseñado por el
Ayuntamiento. Música, juegos, actos religiosos y, por supuesto, citas ineludibles
como la Cabalgata de Reyes contaron con la presencia de numerosos torrejoneros
que despidieron el año 2014 para dar la bienvenida al 2015. 

Programa de la

Festividad de la

Santísima Virgen 

de las Candelas

Del 24 al 31 de Enero
19:30 h CELEBRACION DE LA

EUCARISTIA
20:00 h SOLEMNE NOVENA

Día 1 de Febrero
19:30 h SOLEMNE NOVENA.
20:00 h CELEBRACION DE LA

EUCARISTIA amenizada por Ia Coral de
Azuqueca de Henares.

23:00 h BAILE.

Día 2 de Febrero
11:00 h DIANA FLOREADA por parte de

Ia Banda de Música
12:00 h Tradicional citación de los

Hermanos de Ia Hermandad
12:05 h MISA MAYOR concelebrada,
acompañada por la capilla de música

sacra Alborada.
14:00 h REFRESCO de la HERMANDAD.

23:00 h BAILE.

Día 3 de Febrero
9:00 h DIANA FLOREADA y RECOGIDA
DE PRODUCTOS por los cargos de Ia
Cofradía acompañados por la Banda 

de Música.
12:00 h MISA por los HEMANOS

DIFUNTOS de Ia Hermandad.
13:00 h RUEDA de Nuestra Señora de

Las Candelas a beneficio de Ia
Hermandad. (Fiesta declarada como

Interés Turístico Provincial). 
La dirección de Ia Hermandad se
reserva Ia posibilidad de variar Ia

celebración por inclemencias
meteorológicas, en cuyo caso pasaría 

al día 8 de Febrero.







V edición del Bicicross de Las Castillas

El Motoclub Las Castillas celebró por quinto
año consecutivo su tradicional bicicross. Casi
un centenar de niños y niñas, y de no tan
niños y niñas, se apuntaron para participar en
esta divertida prueba.
El Motoclub Las Castillas diseñó un circuito
con diferentes tramos que debían realizarse
dependiendo de la edad de los participantes,
que fueron agrupados en distintas categorí-
as. Como siempre, comenzaron los más chi-
quitines; peques de 1 y 2 añitos, que arranca-
ron muchas sonrisas con sus correpasillos y
que hicieron sudar a sus papis corriendo
detrás de ellos.
En cada una de las categorías, pudimos ver
que entre los participantes había algún "futu-
ro Indurain", porque a pesar de la dificultad
del circuito, repleto de curvas, demostraron
una habilidad y un dominio de la bici real-
mente sorprendente. La deportividad imperó
durante todas las pruebas y los corredores
atravesaban la línea de meta agotados, pero
muy contentos. Los últimos en participar fue-
ron los corredores más veteranos, que tuvie-
ron que dar dos vueltas completas al circuito
y, más de uno, sudó la gota gorda para poder
llegar hasta el final.
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El Ayuntamiento de Ribatejada organizó
diversas actividades para todas las
edades, incuidas dentro del programa
de Navidad 2014-15.
Como todos los años por estas fechas, el
18 de Diciembre todos los niños del
Colegio San Pedro Apóstol y de la Casita
de Niños acudieron al Ayuntamiento,
donde Papá Noel les atendió a todos y
cada uno de ellos, recibiendo sus cartas,
escuchando sus comentarios y
entregándoles chuches y caramelos.
Tres días después, el domingo 21 de
Diciembre, después de la Misa, un buen
grupo de niños y adultos recorrieron las
viviendas de quienes previamente se
habían inscrito para el Concurso de
Belenes. En cada una de ellas se
cantaron villancicos, mientras se
admiraba el esfuerzo y originalidad de
los tradicionales belenes y se sacaron
fotos para su posterior elección.

Asimismo, el Ayuntamiento, en colaboración con el AMPA del
Colegio San Pedro Apóstol y de la Asociación de la Mujer “RIBAT
CHIJAD”, organizó una excursión al Circo Mundial el 30 de
Diciembre. Un total de 77 personas, mayoritariamente niños,
pasaron una tarde inolvidable con payasos, animales,
acróbatas, etc.
Además, se organizó un Taller de manualidades en el Centro
Cultural y no faltó la visita de los Reyes Magos a la Residencia
de Ancianos. Y hablando de Reyes, el broche de la Navidad lo
pusieron, como siempre, Melchor, Gaspar y Baltasar en la
tradicional Cabalgata del 5 de enero.

AMPLIO y VARIADO PROGRAMA
NAVIDEñO EN RIBATEJADA
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Según publica la página web guadaque.com, el subdelegado del
Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco,
acompañado del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de
Guadalajara, Pascual Luis Segura Iborra, el Capitán de la 3ª
Compañía de la Guardia Civil, Lázaro Benito y el Capitán
comandante del puesto de la Guardia Civil de Azuqueca de
Henares, Saúl Rubio, se han reunido con el alcalde de
Valdeaveruelo, Alberto Cortes, así como con la portavoz de la
Plataforma de Vecinos de Sotolargo, Lola Campos, y otros vecinos
de dicha urbanización para abordar temas relacionados con la
seguridad ciudadana del municipio. El subdelegado del Gobierno
se reunido con el alcalde y los vecinos para tratar los temas de
seguridad, en especial, para abordar la preocupación vecinal por
los últimos robos que se han producido en domicilios de dicha
urbanización. Tanto el subdelegado del Gobierno como el
Teniente Coronel Jefe de la comandancia de Guadalajara
facilitaron información respecto a los datos de infracciones
penales cometidas en Valdeaveruelo en los últimos años, en lo

que no se aprecia un incremento significativo de los delitos contra
la propiedad. El subdelegado del Gobierno ha considerado
necesario adoptar todo tipo de precauciones para prevenir
hechos como los producidos en dicha localidad, solicitando la
colaboración ciudadana a los vecinos de Valdeaveruelo y recordar
la necesidad de avisar inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad ante cualquier posible sospecha de delito que se pueda
producir en su ámbito local, al objeto de conseguir una mayor
eficacia policial. La Portavoz de la plataforma de vecinos de
Sotolargo, Lola Campos, trasladó la preocupación de los
propietarios de dicha urbanización, valorando muy positivamente
la permanente disposición y atención de la Guardia Civil del
puesto de Azuqueca de Henares, confiando en la investigaciones
que por parte de la Policía Judicial de dicho puesto se están
llevando a cabo. Juan Pablo Sánchez ha puesto a disposición del
Ayuntamiento la colaboración de la Subdelegación del Gobierno
tanto en este como en todos los temas que pudieran surgir y que
afecten a ambas administraciones.

El subdelegado se reúne con alcalde y vecinos
de Valdeaveruelo preocupados por los robos
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CABANILLAS
DEL CAMPO

La noche más mágica del año volvió a superar expectativas en
Cabanillas, con cientos de vecinos en la calle para dar la
bienvenida a los Reyes Magos de Oriente. Cinco flamantes
carrozas formaron parte del desfile, muy colorido y
participativo gracias a la implicación de las AMPAs de los tres
centros educativos de la localidad. Tras el recorrido, los Magos
dirigieron unas palabras a los niños y atendieron uno por uno
cada deseo, cada sueño.

Gran éxito del II Torneo de Año Nuevo en Pádel Cabanillas, con más de 140 jugadores inscritos y un gran nivel sobre la pista.

Cabalgata de Reyes 2015
en Cabanillas del Campo

II Torneo de Año Nuevo en Pádel Cabanillas
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ALOVERA

Un año más los Reyes Magos de Oriente no quisieron dejar de
visitar la localidad de Alovera, donde recorrieron sus calles
acompañados de un séquito de hadas, princesas y personajes
de cine. La cabalgata, formada por seis carrozas, fue un
derroche de luz e ilusión reflejada en la cara de los cientos de
niños y mayores que los recibieron. En definitiva, un broche de
oro a la programación navideña del municipio y el mejor inicio
de año posible.
El largo e intenso trabajo de los voluntarios que en octubre
comenzaron a construir las carrozas para la cabalgata de los
Reyes Magos tuvo en la tarde del 5 de enero su recompensa. La
llegada de Sus Majestades de Oriente transcurrió con toda
normalidad, transmitiendo su ilusión a los cientos de vecinos de
Alovera que se acercaron a verlos a ellos y a las más de 60
personas que componían su séquito.
Si algo caracteriza a la cabalgata de Alovera es que casi el cien
por cien de sus elementos está hecho a mano con materiales
reciclados. Una tradición recuperada que alcanza desde el

diseño y la construcción artesana y minuciosa de las carrozas
hasta la confección de los disfraces. Un trabajo realizado en los
ratos libres del equipo de voluntarios y que poco a poco va
tomando forma.  Al fin y al cabo la cabalgata de los Reyes
Magos es un gran proyecto que no sería posible sin la
colaboración de los distintos voluntarios encargados de
construir las carrozas, sus montadores y los conductores
durante el desfile; todos los figurantes que hacen tan mágica la
noche de Reyes; así como los que tras su finalización
repartieron el chocolate caliente entre los asistentes para
entrar en calor, los párrocos de la localidad, los empleados del
Centro de Día o el equipo de limpieza que consiguió que todo
estuviese perfecto al día siguiente. Un gran equipo humano al
que el Ayuntamiento muestra su agradecimiento y reconoce su
gran trabajo para conseguir transmitir a los aloveranos la
ilusión que corresponde a la noche de Reyes.

Cientos de aloveranos recibieron a los Reyes
Magos en una cabalgata de ensueño

VII TORNEO DE NAVIDAD
DE KARATE DE ALOVERA

En diciembre se celebró en el Polideportivo La Dehesa el
VII Torneo de Karate de Alovera, modalidad de Kata y
Kumite. Con cerca de un total de 130 karatekas
participantes de entre 5 y 16 años de edad, acudieron
desde las escuelas municipales de Karate de Alovera y
Azuqueca de Henares, el club Kyan y el colegio Gredos San
Diego de Alcalá de Henares, así como los Colegios Loreto y
Santa Ana y San Rafael de Madrid realizando todos ellos
una bonita exhibición con una alta afluencia de público en
las gradas. Todos los karatekas demostraron su evolución y
aprendizaje en el arte del Karate, un completo arte marcial
que aúna trabajo técnico de gran exigencia y belleza,
combate y defensa personal, así como un completo
desarrollo físico y mental para sus practicantes.
La escuela municipal de Alovera realizó una gran
actuación, situándose algunos de sus karatekas entre los
más destacados: Hector Martínez, Izan Conde, Naiara
Rapado, Laura Arévalo, Paula Martínez, Jesús Santamaría e
Isaac Tribaldo (3ºs. de sus categorías); Beatriz Sedano,
Andrea Sedano y Álvaro Sánchez de Castro (2ºs. de sus
categorías), así como Fernando Senén (1º de su categoría).



El Coro de la Asunción se impone

en el IV concurso de Villancicos

Villanueva de la Torre La VOZ [30] 

Villanueva se vestía ya con el traje
de Navidad el penúltimo fin de
semana de diciembre con la
celebración de una cita que se
está convirtiendo en un clásico
dentro del calendario de la
localidad. Se trata de la IV edición
del concurso de villancicos en el
que las rondas tanto del municipio
como de otros de la provincia
como Azuqueca o Alhóndiga; o
incluso de la comunidad de
Madrid como Meco hasta un total
de una decena, no quisieron faltar
y deleitar al público con su música
y sus cantos tradicionales. “Es una
satisfacción alcanzar la cuarta
edición y hemos de agradecer a
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los grupos así como a la gente por acompañarnos esta tarde”,
indicaba la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Marta
Valdenebro en la apertura del acto al que acudieron más de 200
personas.
Una cita que, como su nombre bien indica, se trataba de un
concurso en el que se impuso la agrupación local el Coro de
Nuestra Señora de la Asunción , suponiendo una más que difícil
decisión para el jurado dada la calidad de la terna de
participantes y a la variedad de estilos que demostraron sobre

las tablas. Ya que se pudo contemplar los cantos navideños
tradicionales como los de las rondalla Acacias, la de Alhóndiga
o la de San Sebastián de Meco; otros que proponen una fusión
de sonidos celtas para interpretar villancicos como As-sika Folk;
u otros que tiñen de andaluz el escenario para cantar la buena
nueva de que Dios ha nacido. 
Y, para atemperar el frío, que mejor que terminar leste evento
con un buen caldo y unas migas que fueron elaboradas por los
vecinos de Villanueva.
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La Magia Real Inundó Villanueva

Aunque la tarde era fría, la temperatura no fue óbice para que
una gran muchedumbre se agolpara en las calles de Villanueva
de la Torre para recibir a los tres Reyes Magos de Oriente con una
gran cabalgata. Para lograr un mejor recibimiento, los vecinos de
la localidad campiñera, volvieron a tirar de artesanía e ingenio,
para dar un notable toque de color y vivacidad a esta cita. Y qué

mejor que tomar como referencia los personajes infantiles ya
que, son los más pequeños a quien mayor interés les suscita esta
noche mágica del 5 de enero. Así, abrió la comitiva una comparsa
repleta de Mickey y Minnie Mouse, junto con varios gigantes
artesanales que bailaban con mucho tino. Junto a ellos otros
simpáticos personajes también aparecían como los pitufos y

Villanueva de la Torre La VOZ [33] 

Los tres reyes magos llegaron junto a varias carrozas infantiles e incluso, pararon

junto al Belén Viviente para adorar al niño ante una gran muchedumbre
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algún que otro superhéroe. Posteriormente, se daba
paso a las carrozas donde las primeras en llegar eran
las princesas Disney; tras ella un grupo de clowns que
con sus risas animaron a todos los que por allí se
acercaban. También se colaron en la cita los pingüinos
de Madagascar o la princesa Frozen y todos los
protagonistas de esta historia infantil, recreados en
una espectacular carroza. Y ya tras ellos, los más
esperados, los tres Reyes Magos. Melchor, Gaspar y
Baltasar, junto a varios pajes de su corte real, eran
portados en otra gran carroza desde la que saludaban
y repartían caramelos a los más pequeños. Este año,
además, como novedad, realizaron una parada junto a
Valgreen. Allí se instaló un pequeño portal viviente
donde los Magos de Oriente, pararon para adorar al
niño; antes de encaminarse hacia el polideportivo
municipal donde recogieran las cartas y las ilusiones
de los niños vilanovenses.   
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LA ZONA JOVEN DE VILLANUEVA 

ABIERTA TODOS LOS SABADOS
Recién estrenado el 2015,  me gustaría realizar un balance, donde
quiero recordar las palabras de la alcaldesa, Marta Valdenebro, que
hace poco expresaba que el dinero no lo es todo sino las ideas y la
ilusión para materializarlas, y personalmente no quisiera pasar por
alto  la satisfacción que supone la consecución de varias metas
propuestas, en las que llevábamos trabando hace tiempo. 
Como sabrán, la Concejalía fue creada nada más constituirse el actual
equipo de gobierno, precisamente para desarrollar un trabajo muy
concreto que dé respuesta a las necesidades de los niños y
adolescentes y es que  Villanueva de la Torre es unos de los
municipios con uno de los porcentajes de población más altos,
concretamente, superior al 55%. 
Recordando el inicio de la presente legislatura, me gustaría
mencionar que una de las primeras cosas que hicimos, fue crear un
espacio físico donde desarrollar
proyectos concretos dirigidos a
estos segmentos juveniles que
permitan aprovechar todas sus
potencialidades. Este Centro
Municipal, inaugurado en el
año 2012, es la culminación a
una necesidad de atención
cultural y en el ocio y tiempo
libre a dicho sector y donde se
vienen realizando diversas
actividades, de forma
sistemática y estructurada, tal
como: enseñanza de idiomas,
apoyo extraescolar, clases de
baile moderno, comic, talleres
socioeducativos, proyección de
películas, etc. Actividades cada
vez más novedosas al igual que dinámicas, por poner algunos
ejemplos, en el mes de abril organizamos el I Trueque Game,
mercadillo  en el que los jóvenes vendían o intercambiaban sus
juegos, películas, etc y hace unos meses, en septiembre, realizamos
una salida a Navacerrada y dos salidas alrededor del municipio para
conocer nuestros caminos rurales.
La siguiente de nuestras metas ha sido continuar trabajando con los
niños y los adolescentes del municipio a través del Consejo de
Participación Infantil y Juvenil de Villanueva de la Torre,
principalmente para conseguir que nuestras políticas sean un reflejo
de lo establecido en  la Convención de Derechos del Niño. Todo este
trabajo del Consejo ha sido recompensado con la obtención del
reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia por parte de Unicef.
El otorgamiento de este galardón se hizo el pasado el 7 de
noviembre, recogiendo dicho reconocimiento nuestra alcaldesa
Marta Valdenebro en Guadalajara. Otro de los logros ha sido poner
en marcha VER “Villanueva Escuela de Radio”, desde el que se
ofrecen talleres gratuitos a adolescentes del instituto del municipio,
y para lo cual, contamos con la colaboración de la dirección de este
centro educativo. Sin duda, resulta un medio de comunicación
llamativo para ellos, atractivo pero sobre todo muy motivador ya que
está dirigido a la consecución del éxito escolar.
Igualmente quisiera mencionar que el campamento urbano del
verano realizado este año ha sido un verdadero éxito, con alrededor
de 100 niños inscritos, para el que, a petición de algunos padres, se

ofreció servicio de aula matinal y comedor.  Continuamos trabajando
para ayudar a las familias a que puedan conciliar su vida laboral con
nuevos campamentos.
Otro de nuestros grandes objetivos era el de dinamizar la Zona Joven
los sábados, especialmente para que nuestros jóvenes tengan un
lugar donde acudir en el fin de semana. Esto es una realidad gracias
a la materialización del Proyecto subvencionado con fondos
europeos que nos ha permitido la contratación del técnico
dinamizador de la Zona Joven. En este mes  de diciembre la Zona
Joven estará abierta los sábados 13 y 20, pero ya a partir del mes de
enero podremos abrir este espacio municipal todos los sábados,
salvo el día 2,  gracias también a las ayudas europeas así como a la
colaboración que nos va a prestar la asociación Factoría de
Animación Creativa, integrada en su totalidad por alumnos del último

Taller de Empleo de dinamización de infancia y adolescencia
clausurado recientemente en Villanueva, en virtud de un convenio
suscrito recientemente.
También me gustaría recordar que el espíritu de la Navidad nos
acompañó un año más en la Zona Joven. Por ello,  se les propuso a
las familias que para poder participar en los talleres que realizamos
en este mes de diciembre, y además para que  los niños y los
adolescentes pudiesen aportar su granito de arena a la hora de
ayudar a los que más lo necesitan, que llevasen  1kg de comida no
perecedera, ropa que ellos ya no utilicen o juguetes. Todo lo recogido
se reparte por los Servicios Sociales a las familias más necesitadas del
Municipio. Además, en estos talleres hicimos un belén y el árbol de
los deseos, así como la decoración navideña del centro.
Y sin perder de vista el componente solidario de todas nuestras
actuaciones, querría agradecer la participación de unas 150
personas, en su mayoría niños, de Villanueva de la Torre en el
Champions For Life organizado por Unicef el pasado 29 de diciembre.
Desde la Concejalía de Infancia y Juventud continuamos apostando
por los  niños y jóvenes del Municipio, con mucha ilusión y cariño,
sabiendo que cualquier logro conseguido hasta ahora no ha sido por
casualidad sino fruto de un sistema de trabajo, que nos sirve para
continuar trabajando por su bienestar y afrontar nuevos retos.

Eugenia Campos, Concejala de Infancia y Juventud del
Ayuntamiento de Villanueva de la Torre
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Si hay una noche mágica a lo largo del año, no es otra que la del
5 de enero. Momento en que todos los pequeños aguardan con
ilusión que los deseos que plasmaron en una carta, se hagan
realidad en forma de regalos junto a los zapatos que
depositaron junto al árbol de Navidad. Para hacer saber a los
Magos de Oriente que es lo que desean, que mejor que llevar
en persona su carta ante ellos o, bien, como fue el caso en
Camarma de Esteruelas, a una paje real que se desplazó hasta
el municipio. Para tal ocasión, el hall del Ayuntamiento
madrileño se engalanó para la ocasión, no sólo con el fantástico
Belén que presidió toda la época navideña, sino que hasta se

ReCogIeNdo ILusIoNes

creó un pequeño recinto donde se pudiera situar el paje real
para recoger las misivas de los pequeños.
Ilusiones, regalos y más regalos, eran recogidas por la paje real
ante la notable afluencia de niños camarmeños. Ésta
preguntaba a los más pequeños si habían sido buenos para
poder recibir los juguetes que pedían en sus cartas. Todos se
acercaban con respeto e ilusión ante esta paje real y de la que
se despedían con un beso emocionado, dado que ya sabían los
reyes cuáles eran sus deseos y, por tanto, no podría haber
errores en la noche del 5 de enero. 

Un paje de Sus Majestades los Reyes de Oriente pasó por Camarma a finales

de diciembre para recoger las cartas con los deseos de los más pequeños
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Y los Reyes Magos llegaron 

a Camarma de Esteruelas
En las calles de Camarma se respiraba nerviosismo e ilusión en los
minutos previos al inicio de la tradicional Cabalgata que tiene lugar
en la tarde del 5 de
enero. En esta ocasión,
los Magos de Oriente
fueron madrugadores
y eligieron una hora
temprana en la tarde
para acudir a esta
localidad madrileña.
Para recibirles, un
importante gentío se
arremolinaba por las
calles del recorrido
–fundamentalmente
en la plaza Mayor
donde tenía su punto
final-, para poder ver
de cerca a los tres
reyes. 
Aunque animosa, la
cita fue más bien
sobria, pero sirvió para
que los más pequeños pudieran recibir cientos de caramelos de las
diferentes carrozas así como el amable saludo de los protagonistas
de la cita. Abrió la comitiva una singular comparsa de baile que con

su música, energía y sus vistosos zancudos, sirvió bien de preludio
para lo que a la postre llegaría. Tras ellos, una carroza que portaba a

varias princesas
Disney, donde el
protagonismo recaía
en Ariel, la Sirenita; a
la que proseguía un
grupo de personajes
de dibujos animados
entre los que se
distinguía a Pluto,
Mickey, Doraemon o
incluso a los Angry
Birds; para finalmente,
dar paso a la carroza
que portaba a
Melchor, Gaspar y
Baltasar junto a toda
su comitiva real. 
Como nota singular, el
cierre de esta
cabalgata lo ponía la
presencia de animales.

Burros y ponys portaban los regalos y; junto a ellos, se les unía un
pastor con un rebaño de ovejas y otro que dirigía a un grupo de
ánades que, sin duda, fueron de lo más llamativo.
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Comida de Navidad de la

Asociación de Mayores de Meco
Como viene siendo habitual desde hace ya varios
años, los mayores de Meco quisieron celebrar las
fechas navideñas con la típica comida en la que la
mayoría de ellos se reúnen con sus parejas o sus
amigos para recordar las anécdotas ocurridas
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Comida de Navidad de la

Asociación de Mayores de Meco
durante el año y como no, también desear lo mejor
para el 2015. Entre gambas y platos propios de estos
días, los mayores mequeros estuvieron durante toda
la tarde del 19 de diciembre riendo, brindando e
incluso hubo quien se atrevió con el baile. 
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Nota de prensa de IU

El Ayuntamiento de Meco

impide la celebración 

de un acto sobre 

derechos y libertades

A finales de diciembre de 2014, la Asamblea
de Izquierda Unida en Meco solicitamos al
Ayuntamiento un espacio público para poder
realizar una charla-debate sobre derechos y
libertades LGTB (lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales). El jueves 15 de enero recibimos
respuesta de la concejala de atención al
ciudadano (del Partido Popular), rechazando
nuestra solicitud alegando que al no tratarse
de un “Acto de Gestión Municipal” no podían
ceder ningún espacio público. 
Este no es un hecho aislado, desde que el
Partido Popular comenzó a gobernar en Meco
ha llevado a cabo una política contraria a la
participación activa de las vecinas y vecinos y
de las distintas asociaciones y organizaciones
políticas; entendiendo que los espacios
públicos son propiedad del gobierno
municipal de turno y otorgando o denegando
el uso de dichos espacios a través de
decisiones arbitrarias y caciquiles. 
Desde Izquierda Unida Meco queremos
recordar al Gobierno del Partido Popular que
los espacios públicos no son de su propiedad
sino que pertenecen a todas y todos los
mequeros. Sólo un Partido que quiera un
pueblo desinformado e inactivo podría llevar
a cabo esta cruzada contra el movimiento
asociativo, vecinal y político de Meco. 
Impedir que cualquier organización realice un
acto para informar sobre los derechos del
colectivo LGTB y fomentar su
empoderamiento y auto-organización, es un
ataque no sólo a IU-Meco sino al propio
colectivo LGTB e implica una actitud
reaccionaria y profundamente LGTBfóbica.
Los espacios públicos de Meco también
pertenecen a lesbianas, gays, trans y
bisexuales; y ningún Gobierno (por muy
reaccionario que sea) debe impedir su
participación activa en la vida del municipio. 
Izquierda Unida, junto al resto de
movimientos sociales y políticos, vamos a
continuar haciendo política en el municipio;
no vamos a cancelar ninguna actividad porque
nuestros derechos fundamentales están por
encima del gobierno del Partido Popular. 
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Concierto de Navidad de la Banda

Municipal de Música en Meco
En constante renovación, la Banda de Música de la localidad
madrileña ofreció su ya típico concierto de Navidad en el auditorio
del Centro Cultural Antonio Llorente. Desde que se fundara hace ya
18 años, el concierto de Navidad supone para la Banda casi la única

piedra de toque para ver cómo van evolucionando algunos de los
alumnos de música. El acompañamiento en las procesiones de
Semana Santa y de las fiestas patronales son los otros actos en los
que la Banda participa
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Con un espectacular despliegue en el que no faltaron animales como los
caballos en las cuadrigas que formaba la sección de los romanos, o el
grupo de ocas que llamaron la atención de los miles de mequeros que
asistieron a ver el espectáculo, o los imponentes y majestuosos camellos
de los Reyes Magos; no faltó el fuego y los bailes, sobre todo en la sección
dedicada al Rey Baltasar. Por supuesto, no faltaron los caramelos, aunque
quizá lo mejor fue que los propios mequeros tuvieron la oportunidad de
participar activamente en la cabalgata integrándose en una de las

secciones. Los vecinos de la localidad madrileña
fueron sin lugar a dudas los auténticos protagonistas,
tanto los que participaron desde dentro como los que
esperaron durante todo el recorrido desde el pabellón
de deportes hasta la Plaza de la Villa, aguantando el
frío para dar color y vida a este acto que pone fin a las
fiestas navideñas. 
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Cabalga de Reyes Magos en Meco
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