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EDiTORiAL

Cuando la tan cacareada por algunos recupe-

ración económica no se palpa a ras de calle,

cuando febrero castiga con frío especialmen-

te intenso, cuando muchas de las noticias

diarias invitan al exilio de este país… van un

buen puñado de vecinos en cada municipio y

deciden, como todos los años, armarse de

valor y de humor para salir a celebrar el

Carnaval.  Las innegables dificultades que

vive la sociedad española y el cabreo genera-

lizado no impidieron la asistencia de animo-

sas personas al Carnaval 2015 organizado

por ayuntamientos en los diferentes pueblos

de la zona. Precisamente por las circunstan-

cias que nos tocan vivir es de alabar el espí-

ritu de los que salieron contra viento y

marea. Los niños, jóvenes, mujeres y hom-

bres de todas las edades -solos o en grupos-

que este año dedicaron parte de su tiempo a

disfrazarse, maquillarse y desafiar al cielo

para divertirse y divertir son los que, con ese

ánimo, tiran cada día de ellos y de los demás

pese a quien pese.  Cuando ni políticos ni

banqueros ni algunos empresarios y ni

siquiera el frío es capaz de doblegar su espí-

ritu alegre, su capacidad de reírse de sí mis-

mos durante unas horas, sólo cabe deducir

que existe esperanza y que, tarde o tempra-

no, saldremos de esta. ¡Enhorabuena a todos

esos animosos carnavaleros!
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CERvANTES iNfiNiTO 
SE pRESENTÓ EN fiTUR

Ante una amplísima y completa
representación institucional,
empresarial, deportiva, cultural
y vecinal, el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Bello, ha presidi-
do hoy el Día de Alcalá en FITUR.
“Un día importante, ha dicho el
regidor complutense, porque es
el de ‘puesta de largo’ de un
gran proyecto: Cervantes
Infinito”. 
“Cervantes Infinito 2016 es el
futuro de Alcalá –ha dicho-, un
futuro en el que de una vez por
todas Alcalá se sitúe en la “pri-
mera división” de las ciudades
del mundo”.  Se trata de un pro-
yecto que abarca e implica a
toda la ciudad. “Es una tarea de
todos, de ciudadanos, de institu-
ciones, de artistas… de todos
aquellos que llevan a
Complutum en el corazón, que
llevan a Alcalá de Henares graba-
do en el alma porque han nacido
aquí, porque viven o trabajan o
porque la conocen y la quieren”.

Por ello, Javier Bello les ha invita-
do a ser “embajadores de la ciu-
dad y les pido que hablemos
bien de Alcalá, que soñemos en
Alcalá y que vivamos en Alcalá”.
“Soñad y os quedareis cortos,
dijo el cardenal Cisneros… y así
fue como construyó la ciudad
universitaria de Alcalá que dio
lugar al modelo de ‘campus’ uni-
versitario en todo el mundo.
Soñad y sed valientes, como
Cristóbal Colón cuando la reina
Isabel se resistía a recibirlo en
Alcalá para escuchar a quien
quería hacer una ruta diferente.
Soñad y proponedlo: estoy segu-
ro de Alcalá seguirá siendo una
de las ciudades más grandes de
España y una experiencia única
para nosotros y nuestros herede-
ros”. Así pues, ha dicho el alcal-
de, “soñemos en alto y creamos
que llegará el momento el que,
por qué no, cualquier persona
esté dispuesta a sacar un billete
de avión y venir desde cualquier
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parte del mundo a ver nuestros Clásicos en Alcalá”.
“Agradezco al gobierno de España –ha manifestado Javier
Bello- el cariño que ha mostrado a la ciudad de Alcalá de
Henares con la concesión de la declaración de
“Acontecimiento de Excepcional Interés Público” para los
años 2015, 2016 y 2017. “Esto supone que la ciudad de
Alcalá de Henares, no solo tiene el respaldo institucional de
la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España, sino que
va a poder contar con el respaldo de inversores, promotores
y todos aquellos que quieran festejar al más grande e ilustre
hijo de las letras españolas”.
fiTUR, el gran escaparate para Alcalá
“Tener esta oportunidad de estar en FITUR junto a la
Comunidad de Madrid, el motor económico de España, es un
privilegio, al igual que es importante para llegar a cualquier
rincón del mundo estar en FITUR junto con el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, ha asegurado Javier
Bello en su intervención. Se ha presentado un magnífico
vídeo de “Alcalá, Una Experiencia Única”, con imágenes gra-
badas con drone, que puede visionarse desde la web munici-
pal. Al acto celebrado en el stand de la Comunidad de
Madrid ha asistido, entre otras muchas personalidades del
mundo de la cultura, el arte, la gastronomía y el turismo, la
viceconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de
Madrid, Carmen González; Gustavo Santos, ministro de
Cultura de Córdoba (Argentina);  José María García, propieta-
rio de Inter Movistar Alcalá; Álvaro Roncal y Fran Blasco,
directivo y entrenador de la Real Sociedad Deportiva Alcalá;
Roberto Núñez, empresario alcalaíno y exjugador del Real
Madrid de Baloncesto; el torero complutense Matías Tejela;
propietarios y directores de hoteles y restaurantes de Alcalá;
Daniel Diges, actor y cantante; cocineros de Alcalá, como
Aurelio Morales, chef de Ramsés, o que colaboran con las ini-
ciativas gastronómicas complutenses, como Jesús Almagro.
Asimismo, han acudido a la convocatoria miembros de la cor-
poración municipal, integrantes del Pacto Local (AEDHE, UGT
y CCOO), la delegada de la Cámara de Comercio de Madrid y
representantes de asociaciones vecinales.  “Felicidades a
todos los que hacéis que Alcalá sea una ciudad viva, con alma
y con mucho espíritu”, concluyó Javier Bello.







El Casar
Ciudadanos Campiña baja se pResenTa el 28 de febReRo

Rosa RodRíguez, del Club Taekwondo
el CasaR, TRiunfa en esTados unidos

En pleno crecimiento en todas las encuestas,
Ciudadanos, partido que lidera Albert Rivera, anuncia
su desembarco en El Casar y demás municipios de la
Campiña Baja. Así, ya han contado con mesas

informativas en El Casar y Mesones, y el 28 de febrero
tendrá lugar la presentación oficial de Ciudadanos
Campiña Baja, a la que asistirán representantes de
Ciudadanos de Castilla La Mancha.

Rosa Rodriguez, del Club Taekwondo El
Casar-Hankuk, quedó Campeona del US
Open, el evento más prestigioso del
continente americano que se celebro a
finales de enero en Orlando (Estados

Unidos). También es de destacar la
medalla de bronce conseguida por Suvi
Mikkonen, que con ello consigue sumar
puntos en el Ranking Olimpico para los
Juegos de Río 2016.
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El humor y la vistosidad vencieron al frío

en la Fiesta de las Candelas de El Casar
La tarde era gélida, pero los festejos en honor a
la Virgen de las Candelas no iban a cesar por la
temperatura. Es más, fue más que notable la
presencia de público en uno de los actos que
mayor congregación de gentío recoge como es la
tradicional carrera y la posterior lectura de la
carta de Candelas. Esta cita comienza tras la
persecución de los funcioneros por un personaje
de vestiduras blancas y capirote rojo –el
pagador- que, finalmente, es el responsable de
hacer entrega de esta misiva al responsable de
leerlas desde el balcón del Ayuntamiento, Mario
Carpintero. Éste, en verso y con singular humor,
relata las pequeñas faltas de los funcioneros con
anécdotas curiosas sobre sus salidas nocturnas,
aficiones deportivas, sus amores o sus apodos.
Tal es el atractivo de este acto, que a pesar de
que la lluvia y una gélida temperatura
presidieron la lectura de esta carta, la plaza
Mayor del municipio permaneció repleta de un
importante gentío que deseaba disfrutar con las
pequeñas hazañas de los funcioneros. 
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Revoloteo de la Bandera en El Casar
El primer fin de semana de febrero, desde hace ya más
de 150 años, se celebran los actos en honor a la Virgen
de las Candelas, una fiesta declarada de interés turístico
provincial y con gran arraigo entre los vecinos de la
localidad, quienes van pasando de generación en
generación esta tradición ancestral. Los actos principales
de esta fiesta son la carrera de bueyes, la lectura de la
Carta de Candelas por parte de Mario Carpintero y el
Revoloteo de la Bandera con la imagen de la Virgen. El
Revoloteo tiene lugar en la Plaza Mayor el domingo por
la tarde; los vecinos forman un círculo grande y dentro
de él los “funcioneros” vestidos con el tradicional traje y
banda roja que los caracteriza revolotean la Bandera, de
pie o de rodillas, al compás de música tradicional y

arropados por los aplausos de los vecinos. Después de
que todos los “funcioneros” hayan realizado el
revoloteo, llega el turno de los mozos y no tan mozos del
pueblo, quienes por promesa o por simple desafío
personal revolotean y con gran destreza la Bandera. 
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La presidenta de la
Diputación Provincial, Ana
Guarinos, el director
general de
Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías,
Daniel Martínez Batanero,
y la diputada regional
Carolina Hernández han
participado en los actos
organizados para festejar
al patrón del municipio.
Las gélidas temperaturas
con las que amaneció el
tercer día de febrero no
han conseguido ‘enfriar’
el fervor popular que
Cabanillas del Campo
profesa a su patrón, San
Blas. Y es que han sido
decenas los cabanilleros
que a las doce del
mediodía se han reunido
en la plaza de la iglesia para procesionar junto a la talla del
Santo, que ha desfilado por las principales vías y arterias del
municipio. Buena parte de la Corporación
municipal–encabezada por el alcalde, Jaime Celada– ha
‘escoltado’ al patrón cabanillero durante el recorrido, que
ha partido y finalizado en el templo dedicado a San Pedro y
San Pablo. La presidenta de la Diputación Provincial de
Guadalajara, Ana Guarinos, el director general de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Daniel Martínez
Batanero, y la diputada regional Carolina Hernández, entre

otras autoridades, también han querido acompañar a los
vecinos del municipio en su ‘día grande’. La Banda de
Música de Cabanillas ha ambientado el solemne trayecto.
Finalizada la procesión –hacia las 12,30 horas– ha dado
comienzo la Misa Mayor en honor al patrono de los
enfermos de la garganta oficiada por tres sacerdotes, entre
ellos el párroco de la localidad. La Coral Azuqueca de
Henares –bajo la batuta de Marina Santiago, también
directora de la Escuela de Cabanillas– se ha encargado de
poner música a la Eucaristía.
A continuación, la Asociación de Mujeres ‘La Campiña’ ha
servido limonada y bollos típicos de San Blas en los
soportales de la Casa de la Cultura, donde se han
concentrado decenas de personas para saborear las tortas
de chicharros o los bollos de aceite que elaboran con tanta
ilusión como acierto las socias del colectivo. En la calle
María Cristina se ha instalado un parque de hinchables,
aunque la lluvia que ha comenzado a arreciar pasado el
mediodía ha obligado a retirarlo. Muy animada ha
discurrido también la jornada en el interior de la Casa de la
Cultura, sede de la exposición de ajuares de mesa antiguos
organizada por ‘La Campiña’. La muestra ha exhibido gran
variedad de delicadas y centenarias vajillas y de artesanales
mantelerías cedidas para la ocasión por vecinos del
municipio. La fiesta en honor a San Blas termina con teatro,
a cargo de la compañía profesional ‘La Corropla’ y su
desternillante ‘Autoescuela Fitipaldi’.

LAS géLiDAS TEmpERATURAS NO 
‘ENfRíAN’ LA DEvOCiÓN qUE CAbANiLLAS

DEL CAmpO pROfESA A SAN bLAS
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CABANILLAS
DEL CAMPO

Decenas de personas
participaron en el desfile
carnavalesco organizado por el
Ayuntamiento campiñero, que
recorrió a ritmo de charanga la
zona centro de la localidad.
También hubo mercadillo de
segunda mano y juegos
gigantes en una jornada fría
pero caldeada por el buen
ambiente.
Divertidos emoticonos,
astronautas que sueñan con
llegar a la luna cuando apenas
levantan unos palmos del
suelo, simpáticos payasos, más
de una princesa de cuento y la
gran familia del circo al completo. Todo esto y mucho más
pudo verse ayer en Cabanillas del Campo gracias al desfile de

disfraces organizado con
motivo del Carnaval de 2015,
que recorrió a ritmo de
charanga las principales calles
del centro de la localidad en
una tarde fría aunque
caldeada por el gran
ambiente que reinó durante
toda la jornada sabatina. Por
la mañana hubo también
mercadillo de segunda mano
promovido por los alumnos
de sexto y juegos gigantes
que desataron la diversión de
los más pequeños de la casa.
Y para concluir la fiesta,
chocolate caliente y

consumiciones a precios especiales en los bares de Cabanillas
para todos los que se enfundaron la máscara y el disfraz. 

CAbANiLLAS SE viSTE DE CARNAvAL E iNUNDA LA CALLE
DE hUmOR, iNgENiO Y TALENTO EN EL ARTE DEL DiSfRAz
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El Centro de Día Mª Carmen Plaza se convirtió en una
fiesta para celebrar el fin del trimestre y brindar por el año
nuevo. El acto principal fue el recital de villancicos
interpretado por el Coro Rociero del Centro del Día. Todo
un éxito de actuación que continuó con el tradicional brindis para
despedir el año antes del paréntesis por las vacaciones de Navidad.
Con el salón de actos lleno con un público entregado, el Coro
Rociero del Centro de Día interpretó su repertorio de villancicos,

acompañado al final por un grupo de niños del Centro Joven. La
actuación, que resultó todo un éxito, dio paso al tradicional brindis
y degustación de polvorones y dulces navideños para celebrar
anticipadamente el año nuevo y despedir el trimestre. 

ALOVERA

LOS TALLERES DE LECTURA DE LA bibLiOTECA mUNiCipAL DE

ALOvERA fiNALizAN CON gRAN éXiTO DE pARTiCipACiON

Los mayores del Centro
de Día brindaron por un
trimestre excepcional y

por el nuevo año

La Biblioteca Municipal de Alovera ha contado este trimestre con
siete clubes de lectura infantiles de edades comprendidas entre
los 3 y 10 años y uno juvenil, en total han participado de las
actividades más de cien niños.
El club de lectura de 3 y 4 años se han trabajado los cuentos de Eric
Carle con los que los niños han disfrutado mucho, sobre todo con
las actividades realizadas en torno a los mismos ya que se han
utilizado diversas técnicas para la narración como
franelogragamas, kamishibai  y algunos instrumentos musicales,
como la flauta, para mantener la atención de los niños. Los niños
han decorado láminas de los cuentos con pintura de dedos, las
cuales se han entregado a los padres en una carpeta.
En club de lectura de cinco años se esta realizando una actividad
de animación a la lectura que hemos titulados. “El abecedario de

los cuentos” donde a través  de los cuentos aprenden el
abecedario y hacen actividades con la diferentes letras.
Además este año como novedad  para los primeros lectores han
comenzado un club de lectura, junto con el centro de Internet del
centro joven, de “lectoinformatica” donde se mezcla  la lectura de
diferentes libros con actividades en el ordenador. 
Con los grupos de 7 y 9 años se han leído libros de diferente
temática, con los que los niños se ha divertido mucho haciendo de
detectives y sobre todo jugando al pasapalabra, a la vez que ha
aprendido cosas sobre china o como viven los niños en Guatemala
con el libro el “lugar más bonito del mundo”.
El club de lectura juvenil, en el que participan doce niños, a través
del libro Mateo que te veo en Tebas han disfrutado mucho
conociendo e investigando sobre Egipto, investigación que han
plasmado en mural, pero lo que mas les gusto fue escribir sus
nombres con los jeroglíficos egipcios.
Montserrat Gutiérrez Cobo, Coordinadora de actividades de esta
Biblioteca y Responsable de los talleres de lectura manifiesta su
satisfacción por la excelente respuesta y acogida que han tenido
estas actividades, además este curso se ha contado con la
colaboración de Merche García, en practicas de TASOC, para la
realización de los mismos”.
Todos los talleres han terminado con la realización de diferentes
actividades sobre la navidad y encantados con retomar a la vuelta
de vacaciones. Mercedes García granizo, Directora de la Biblioteca
de Alovera, señala “Fomentar el acercamiento a los libros y lectura
es una de las actividades prioritarias de la Biblioteca de Alovera y
además como es el caso de estos talleres de lectura donde se
trabajan con  contenidos en el ámbito: educativo, cultural, musical,
artístico y pedagógico”
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ALOVERA

EL vivERO DE EmpRESAS DE ALOvERA RECibE A LOS

ALUmNOS DE mARKETiNg Y pUbLiCiDAD DEL iNSTiTUTO 

Los alumnos de primer curso del Ciclo de Grado Superior en
Marketing y Publicidad del Instituto de Alovera visitaron el
Vivero de Empresas municipal en una jornada formativa
planteada con el objetivo de fomentar la cultura
emprendedora en el centro educativo aloverano.
La jornada comenzó en la Biblioteca con una sesión de
motivación al autoempleo, en la que se presentaba el
emprendimiento como una alternativa válida a la hora de
incorporarse al mercado laboral y profesional. Durante la
sesión se expuso a los asistentes varias cuestiones que
pueden ayudarles a la hora de plantearse una aventura
emprendedora tales como las diferencias entre el trabajo por
cuenta propia frente al trabajo por cuenta ajena, las
cualidades que debe tener el emprendedor y de donde
pueden surgir las ideas para poner en marcha un negocio.
A continuación los alumnos conocieron el Vivero de Empresas
de Alovera “Espacio Promo Alovera”, una iniciativa que
persigue impulsar la creación de nuevas empresas, apoyando
a los emprendedores, así como impulsar nuevos ámbitos de
desarrollo de empresas ya existentes, comerciantes,
autónomos, profesionales y jóvenes con proyectos.
En el transcurso de la jornada los alumnos también tuvieron
la oportunidad de conocer la Biblioteca municipal, un servicio

que les ofrece la posibilidad de realizar las actividades de
consulta, estudio, navegación por Internet, etc. 
La jornada, muy satisfactoria para todos los participantes, fue
organizada por el área de Empleo y Empresa del
Ayuntamiento y contó con la colaboración del área de Empleo
del Centro de la Mujer de Alovera para desarrollar la sesión de
motivación al emprendimiento.
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Como todos los años, la celebración del Carnaval en
Ribatejada ha congregado a una buena parte de los vecinos,
haciendo las delicias de niños, jóvenes y mayores, juntando
a padres e hijos en la fiesta.  No podían faltar los
componentes de la Peña El Tablón, los cuales dieron un

colorido especial a la celebración. El Pasacalles terminó en
el Centro Cultural, donde un jurado – compuesto por tres
personas imparciales eligió los cuatro mejores disfraces, los
cuales recibieron los aplausos del público y un premio cada
uno. A continuación hubo baile popular.

CARNAvAL 2015 EN RibATEJADA
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Fiesta de la Virgen de las Candelas 

en Torrejón del Rey

Dentro del programa de la fiesta de la virgen de las Candelas que cada año se celebra en Torrejón del Rey, uno de los actos principales
en la procesión de la virgen en cuyo honor se celebra la festividad. Así, el pasado 2 de febrero, terminada la misa, los mayordomos
alzaron en hombros a la virgen ante la expectación de los vecinos y la sacaron fuera de la iglesia de San Julián y Santa basilisa
dejándola en el umbral para que el cuarteto Alborada le dedicara la canción “hija de Sión, alégrate”. previamente, la Asociación
musical piu mosso la honró con el himno nacional. La breve procesión alrededor de la plaza estuvo amenazada por la lluvia, que hizo
acto de presencia al final del acto religioso. Especialmente emotivo fue el momento en el que los mayordomos volvieron a meter a la
virgen al templo en cuyo interior se cantó una salve popular. Testigo de excepción fue la presidenta de la Diputación de guadalajara,
Ana guarinós, que dijo “estar disfrutando mucho del día en Torrejón” y agradeció al alcalde, mario San martín, la invitación.
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La presidenta de la diputación Ana Guarinós junto al alcade Mario San Martín y el resto de concejales.



RefResCo de la HeRmandad de
nuesTRa señoRa de las Candelas

de ToRRejon del Rey 
Tras la finalización de la procesión y con
todos los vecinos en la puerta de la igle-
sia, se esperó impaciente la salida del
prioste y demás cargos que, al igual que
los sacerdotes, acompañados por la
Asociación de música Piu Mosso  se diri-
gieron a casa del prioste Fernando
Serrano López, donde la madres de los
cargos (que realizan una labor importan-
te entre bastidores), tienen todo prepa-
rado para degustar el refresco. En total
se hicieron ocho fuentes de mantecados,
cada una de ellas con 250 dulces . Los
mozos entrantes y salientes junto con sus
familiares fueron los encargados de sacar
las bandejas de "los bollos de la Virgen"
(elaborados con la tradicional y exclusiva
receta) y jarras de naranjada y limonada
exprimidos a mano junto con alguna que
otra botella de vino.
Al compás de las piezas musicales entre
bocado y trago finalizó el Refresco,
pasándole el testigo al prioste del año
que viene José Félix López Gutiérrez.

Torrejón del Rey La VOZ [32] 
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Piostre del año que viene José Félix López Gutiérrez.

Piostre de este año Fernando Serrano López.
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La Policía Nacional detuvo en Valencia a dos mujeres como
presuntas autoras de los delitos de robo con violencia e
intimidación, que cometían después de seducir a sus víctimas
ofreciéndoles mantener relaciones sexuales, y que eran
reclamadas por los juzgados de A Coruña, Oviedo, Alicante y
Madrid. Las detenidas, de 20 y 33 años de edad y de origen
rumano, contactaban con sus víctimas en plena calle, y elegían
preferentemente a varones o mujeres de avanzada edad, a
quienes se insinuaban y les ofrecían mantener relaciones
sexuales, informa el cuerpo policial en un comunicado. Las
víctimas, sorprendidas en un primer momento, solían acceder a
las insinuaciones, momento que las detenidas aprovechaban

para sustraerles con habilidad las joyas que llevaban colgadas del
cuello, sus relojes y anillos, o si se resistían mediante la violencia.
Las mujeres fueron detenidas en Valencia, tras ser identificadas
cuando circulaban a baja velocidad por una de las calles
principales de la ciudad ralentizando el tráfico. Los agentes
comprobaron que ambas contaban con numerosas requisitorias
policiales y judiciales, por lo que procedieron a su detención por
los presuntos delitos de reclamación judicial, hurto y robo con
violencia e intimidación. Las detenidas, con numerosos
antecedentes policiales, eran reclamadas por los juzgados de A
Coruña y Oviedo, y se les imputan además hechos en Alicante y
Meco (Madrid).

M E C O

fAmiLiARES Y AmigOS DEL DESApARECiDO
RiChARD SE CONCENTRAN EN mECO

DOS DETENiDAS pOR RObAR A vARiOS hOmbRES, UNO
EN mECO, TRAS OfRECERLES RELACiONES SEXUALES

Familiares y amigos de Richard Ángel, el adolescente
desaparecido el 31 de enero tras salir de una discoteca de
Alcalá de Henares, se concentraron el pasado 13 de febrero en
Meco. De momento, tal y como ha informado a Europa Press
un portavoz de la familia, los rastreos en el río Henares, en los
montes y caminos cercanos a donde se le perdió la pista han
sido infructuosos. No se han encontrado ni ropas ni
movimientos del desaparecido.
De hecho, la Policía ha dejado de buscar en estas zonas. Ahora,
interrogarán de nuevo a los amigos y a las personas que vieron
por última vez a 'Richi' ante las contradicciones y datos
distintos aportados en un primer momento.
Ana, pareja sentimental del padre del menor, explicó a Europa
Press que, según las últimas informaciones, éste desapareció
tras una pequeña disputa mantenida fuera de la discoteca
Decano, ubicada en la zona de Nueva Alcalá, y descartó que lo
hiciera con signos de violencia.
"Hubo una pequeña discusión dentro de la discoteca, el chico
salió, le empujaron pero no pasó nada grave. Algunos dijeron
que se dirigió hacia el lado del río, otros que hacia el lado
contrario, salieron a buscarlo pero ya no estaba", manifestó,
quien ha matizado que el chaval "no iba sangrando" ni "en tan
mal estado".
Sin embargo, la Policía no baraja que la desaparición sea
consecuencia de algún tipo de agresión, sino más bien de algún
tipo de accidente u otras circunstancias personales, han
indicado a Europa Press fuentes de la investigación.
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Los mequeros celebraron la

fiesta del carnaval y su final en

una sola tarde en la Plaza de la

Constitución; los más pequeños

se lo pasaron genial con los

talleres de pintacaras y de

máscaras, aunque donde más

disfrutaron fue en los castillos

hinchables. Alguna madre

también aprovechó la ocasión

para ir disfrazada “igual” que su

hijo lo que provocó el

comentario simpático de los

vecinos. El plato fuerte vino de

la mano de la Asociación de

Mujeres cuyas socias, al son de

la música, mostraron su “más

honda tristeza” por el entierro

de la sardina y el consiguiente

final de la fiesta de don Carnal.

CaRnaval y enTieRRo de la
saRdina en meCo
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EspECTaCulaR dEsFilE dE

CaRnaVal En CamaRma
Muchas asociaciones como la Comparsa Fantasía, la de
mujeres o la Consulta Cultural pusieron el color a una fiesta
donde los disfraces fueron los auténticos protagonistas;
aparte, decenas de jóvenes se unieron al desfile con sus
creaciones para darle más emoción al concurso de
disfraces y cuyos ganadores fueron:
Categoría de 0 a 3 años, Gabriela Ávila, con la Princesa
Leia.
Categoría infantil, Lucía Ruano y María Isabel Rodríguez,
tercer puesto con Avatar; Alejandra Lambea y su hermana,
segundo puesto con las hormigas; Rafael Bolívar, primer

puesto, con el disfraz de astronauta de la NASA.
Categoría adultos, Rafael León, con la creación del Enano
del Señor de los Anillos.
Categoría Comparsa, Cantajuegos, segundo puesto; Circo,
Primer puesto. La tarde estuvo amenizada por un grupo
brasileño con el que muchos camarmeños quisieron
fotografiarse; la Plaza del Paseo se convirtió por una tarde
en un auténtico “sambódromo” y todos bailaron y rieron.
Tras la entrega de premios, se llevó a caba la quema de la
mascota  y luego para finalizar la fiesta de carnaval, una
pancetada popular para coger energía. 
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Un total de 60 kilos de panceta y 250 barras de pan utilizó se
utilizaron en la pancetada popular que cierra la fiesta de
Carnaval en la localidad madrileña, algo que se está
convirtiendo en una costumbre que gusta a todos los vecinos.

Los bocadillos se prepararon en el antiguo ayuntamiento y
decenas de camarmeños aguantaron su turno en la cola para
coger su aperitivo; los niños se lo pasaron especialmente bien
y aguantaron el frío entre risas y carreras.

panCeTada populaR en la fiesTa
de CaRnaval de CamaRma
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El Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, con el
fin de facilitar a sus ciudadanos la obtención del
certificado digital ha habilitado desde su página
web oficial www.camarmadeesteruelas.es un
enlace para realizar la solicitud del mismo.
Para realizar esta gestión deberán seguir los
siguientes pasos:
1º Acceder a este enlace
https://secure.camerfirma.com/solicitudes_statu
s/solicitud_1.php?codpro=pSh89C1U&num_perfil
=60
2º Tras rellenar los datos solicitados recibirá un
correo electrónico en la dirección indicada donde
se le indicará que debe confirmar dicha solicitud.
3º Con el original y copia de su NIF/NIE deberá
personarse en el Ayuntamiento donde se validará
su solicitud y se autentificará a la persona
solicitante.
4º Recibirá un correo electrónico en la dirección
indicada en el paso 1, donde se le indicará las
instrucciones para descargar su certificado
electrónico.

los veCinos pueden obTeneR 
el CeRTifiCado digiTal en el
ayunTamienTo de CamaRma







marta valdenebro y Rosana Corralo,
presidenta de UNiCEf guadalajara,

inauguran la placa de Ciudad Amiga de 
la infancia en villanueva de la Torre

Villanueva de la Torre La VOZ [62] 

Acompañadas por los miembros del
Consejo de Infancia, descubrieron la
placa conmemorativa que recuerda el
compromiso adquirido por la
corporación municipal para con los
niños y jóvenes de Villanueva. Un
compromiso recalcado por la
alcaldesa en su discurso, en el que
recordó la importancia que, desde el
minuto cero, su equipo de Gobierno
concedió a la Infancia. Por su parte,
Rosana Corralo, que visitaba por
primera vez la Zona Joven de
Villanueva de la Torre, alabó las
instalaciones y recordó a los niños la
gran suerte que tienen de vivir en un

entorno en el que se les respeta y gozan de libertad y voz.
Precisamente, sin ir más lejos, en Villanueva han sido los propios
niños del municipio los que han decidido qué nuevos juegos se
instalarán en colegios y escuela infantil. Una operación de renovado
del mobiliario infantil que se suma a la llevada a cabo en diversos
parques del municipio, alguno de los cuales recibirá además nuevos
bancos, papeleras y mesas así como un vallado perimetral para
favorecer la conservación de los nuevos columpios. A esto se sumará
la anunciada pista de skate, que verá la luz en los próximos meses en
base a diseños propuestos por los propios jóvenes del municipio.
Finalizado el acto, al que acudieron también algunos padres y los
tenientes de alcalde Pablo Sebastián y Luisa Requena; la técnico
municipal Esmeralda Fernández, coordinadora del Consejo de

Infancia, organizó con los niños una sesión especial con
motivo del Día Escolar de la No Violencia. Así, conocieron
entre otras la historia de Malala, la niña que usó la
educación para desafiar a los talibanes.
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villanueva de la Torre celebró el día de Santa
Águeda con frío, pero con Sol y mucha devoción

Como es tradición, los villanovenses se reunieron en torno a su
patrona para celebrar su efeméride con una misa solemne
celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. A la
ceremonia acudieron, además de la alcaldesa Marta Valdenebro
y el resto de concejales, el senador Juan Antonio de las Heras, el
subdelegado de Gobierno Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco y
representantes de la Guardia Civil de Azuqueca. Durante la
ceremonia, en la que el párroco don José Ignacio de Andrés instó
a seguir el ejemplo de la santa en su defensa del cristianismo en
estos tiempos convulsos, actuó el coro de la parroquia cantando

distintos himnos en honor de su patrona. Al finalizar la misa,
como es tradición, se procedió a la subasta de los brazos y el
estandarte de la imagen. La procesión que transcurrió por los
aledaños de la parroquia, bordeando el ayuntamiento. A pesar
del notorio frío, una gran cantidad de vecinos acompañaron a la
comitiva en su recorrido. Al terminar la procesión, la actividad se
trasladó al Salón de Actos del Ayuntamiento, donde se convidó a
vino dulce y bollos tras sendos emotivos discursos por parte de
la alcaldesa, que recordó lo importante que es el sentimiento
como pueblo, y el párroco.







Abundante y variada actividad

deportiva en Villanueva 
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva
organiza numerosos eventos y citas a lo largo del año. Entre las
últimas destaca la reciente III Ruta de Senderismo. Esta vez y
aprovechando el mes de febrero y sus carnavales típicos en tantos
sitios de la provincia, se optó por una ruta fácil de unos 12 km. que
empezó en Tamajón y llevó a los caminantes hasta Almiruete,
localidad famosa por sus carnavales por sus Botargas y

Marcarones. Como citas fijas destacan las clases de Fit Run y, como
ejemplo de formación, hace semanas comenzó el programa
‘Villanueva en Forma con el instituto’, donde Julián Mota,
deportista, vecino de Villanueva y miembro y fundador del club de
atletismo, dio una conferencia sobre la importancia del deporte y
la actividad física y presento además su método de andar y correr
que llevaron a la práctica los chicos y chicas presentes.
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villanueva de la Torre acoge el primer curso
de protección Civil del año en su nueva sede

local, con voluntarios de toda la provincia

Marta Valdenebro se encargó de dar la bienvenida a los

alumnos, venidos desde municipios como Sigüenza,

Chiloeches, Pastrana o Sacedón. La alcaldesa agradeció

con un breve discurso el “esfuerzo, el sacrificio y el

trabajo que generosamente ofrecen a sus convecinos en

caso de emergencia, cuando más lo necesitan, y en todo

tipo de eventos”.  

A lo largo de este fin de semana, los voluntarios

aprenderán las nociones básicas sanitarias, mientras

que durante el próximo se formarán en temas de

legislación y transmisiones, aprovechando la recién

instalada radio de emergencias. Este es el primer curso

que se organiza en la nueva sede, inaugurada hace

apenas unos meses y disponible para cualquier

iniciativa formativa relacionada con la

seguridad ciudadana. Al acto

acudieron, además de los alumnos y el

equipo de Protección Civil de

Villanueva comandado por su jefe,

Teddy, el concejal de Seguridad

Alfonso Negrete, la teniente de alcalde

Luisa Requena y la concejal Eugenia

Campos. Mañana domingo visitarán a

los alumnos el delegado de la Junta

José Luis Condado y la viceconsejera

de Presidencia Mar España.






