
FIESTA DE LA RUEDA EN
TORREJON DEL REY

CICLOS FORMATIVOS DE
EDUCACION SUPERIOR EN
VILLANUEVA DE LA TORRE

“EL ALCALDE DE EL CASAR NO HA
CUMPLIDO SU PROGRAMA, HA
RECORTADO ITINERARIOS DE

AUTOBUSES E INSTALÓ UN RADAR
PARA MULTAR A LOS VECINOS”

I CAMPEONATO DE CUBO
RUBIK EN CAMARMA JUAN GORDILLO (CIUDADANOS)

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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Campiña Baja
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Ciudadanos (C’s) presenta a sus candidatos

para los municipios de la Campiña Baja
Ante más de un centenar de personas,
Ciudadanos (C’s) presentó el 28 de febrero a
sus candidatos para los municipios de El
Casar, Galápagos, Torrejón del Rey y
Valdeaveruelo. Congregados en el Auditorio
Municipal de El Casar, los afiliados y
simpatizantes de esta formación celebraron
su primer encuentro provincial en la
Campiña Baja, “lugar donde está el germen
de Ciudadanos en Guadalajara” según
palabras de Alejandro Ruiz, coordinador de
C’s. 
Los candidatos presentados fueron Antonio
de Lamo por Valdeaveruelo, quien aseguró
ser “firme defensor del cambio en la manera
de hacer política, contrario al frentismo y a
favor del diálogo”. Guillermo Rodríguez,
candidato por Galápagos, declaró que “tras
los cuatro años del grupo municipal de C’s en
el Ayuntamiento de Galápagos, esperamos
recoger los frutos de ese trabajo realizado
por los compañeros”. Orlena de Miguel,
candidata por Torrejón del Rey, insistió en “la necesidad de
mejorar los servicios y potenciar un entorno que está
desaprovechado”. Y Juan Gordillo, candidato por El Casar, cerró

el turno de presentaciones asegurando que se embarcaba en
este proyecto “tras dieciséis años dedicado a la política como
independiente, por todo lo que representa Ciudadanos”.
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Candidatos de Ciudadanos en la campiña baja.
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EL AyUntAMIEnto dE ALCALá dE HEnAREs 
pARtICIpA En I FoRo IntERnACIonAL dEL EspAñoL

El Ayuntamiento de Alcalá participa en el I Foro Internacional del
Español con el objetivo de fomentar el encuentro de negocios del
'mayor tesoro' de la cultura española. El alcalde de Alcalá, Javier
Bello, forma parte del Comité de Honor de este evento, cuya pre-
sidencia aceptó el Rey Felipe VI. Este Comité lo conforman entida-
des que, como el Ayuntamiento de
Alcalá, participan en este importante
acontecimiento. La Real Academia
Española, el Instituto Cervantes, la
Universidad de Alcalá, la Universidad
de Salamanca, la Fundación General
CISC o el Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y
el Caribe son algunas de las organiza-

ciones que también toman parte en este encuentro internacional.
El Foro Internacional del Español, FIE 2.0, nace gracias al impulso y
la pujanza de la Plataforma del Español, uno de los doce cluster de
Madrid Network. La traducción, consultoría y tecnología lingüísti-
ca; los contenidos e industrias culturales del español; la enseñan-

za, la formación y el turismo idiomático
y -finalmente- las empresas, institucio-
nes y asociaciones impulsoras del espa-
ñol componen el esquema principal de
acciones para este Foro del Español, que
centra su atención en un sector cultural
en el que se han depositado grandes
expectativas como motor de desarrollo
económico y generación de empleo. 

Los UnIVERsos dE CERVAntEs
ExponEn Los 

“tEsoRos CERVAntInos” dE 
CoLECCIonIstAs CoMpLUtEnsEs

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, ha inaugurado este mediodía la
exposición de Fondos Cervantinos de Colecciones Privadas, que permanecerá hasta el
mes de junio en el Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes. 
Por tercera vez, coincidiendo en esta ocasión con la conmemoración del IV Centenario
de la publicación de la segunda parte de El Quijote, se muestra una selección de
fondos cervantinos procedentes de una treintena de coleccionistas complutenses. El
alcalde ha agradecido la colaboración de todos ellos y ha destacado que “este Centro
de Interpretación de los Universos de Cervantes ha de ser el embrión y la esencia de
todo lo que ocurra en los próximos meses” gracias a ‘Cervantes Infinito’, la conmemoración del IV Centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes, declarado por el Gobierno de España como Acontecimiento de Interés Excepcional Público. “Todos juntos
creamos la estructura de Cervantes Infinito. Es el momento –insiste Javier Bello- de posicionar a Alcalá, a Cervantes y al Español en
el mundo”.
Variedad de piezas. La primera parte de esta nueva exposición temporal –Los Universos de Cervantes ofrecen, además, una
colección permanente- se dedica al IV Centenario de la edición de los Entremeses cervantinos y ocho comedias nunca

representadas: junto a un texto de cada uno de los entremeses se presentan
distintas ediciones de estas obras, carteles de representaciones y un vídeo
del conjunto expuesto. El segundo espacio está dedicado a El Quijote, con
una pequeña pero escogida selección de ediciones de la segunda parte de
la universal obra, pinturas de Trinidad Romero que figuran en la edición
realizada en 2014, estudios cervantinos y láminas y grabados.
La Sala de Antezana está dedicada a pintura, escultura y objetos con
temática cervantina. Entre las obras pictóricas, algunas firmadas por
Segrelles, Romero o Cepeda. Dos curiosos abanicos ponen la nota curiosa,
junto con carteles de películas sobre don Quijote. El centro de la sala lo
ocupa una escultura en bronce obra de Ulpiano Checa, por cortesía del
Museo del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
En la sala Capilla del Oidor, espacio que ‘preside’ la pila bautismal de
Cervantes, sendas vitrinas exponen ediciones actuales de El Quijote
realizadas en diversos países. 
La exposición se puede visitar de martes a domingo, de 10:30 a 13:30 horas
y de 17:00 a 20:00 horas; la entrada es gratuita.  

El alcalde de Alcalá, Javier Bello, forma
parte del Comité de Honor de este
foro universal, presidido por el Rey

Felipe VI y que engloba a las
principales instituciones que velan por

el español en todo el mundo
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ALCALá, sEdE dEL pRoyECto pILoto sMARt VIdEo
pARkIng pARA ConoCER En tIEMpo REAL LAs 
pLAzAs dE ApARCAMIEnto En LA VíA púBLICA

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Telefónica  colabo-
ran en la puesta en marcha de Smart Video Parking, proyec-
to piloto para conocer en tiempo real las plazas de aparca-
miento disponibles en la vía pública mediante el análisis de
imágenes captadas con cámaras de vídeo. El Ayuntamiento
de Alcalá será el primero el que Telefónica va a testar esta
tecnología puntera y pionera en el ámbito del análisis de
vídeo en un entorno de vía pública.
Esta iniciativa de innovación en el ámbito de las soluciones
de Telefónica para las Smart Cities permitirá detectar plazas
de aparcamiento libres, vehículos estacionados en doble
fila, ocupación de zonas de carga y descarga y bloqueo de
recogida de contenedores de basura.
Objetivos de la experiencia piloto
Durante la experiencia piloto se desplegarán cámaras de
vídeo en ocho farolas de la ciudad para obtener imágenes
cenitales de los vehículos estacionados bajo la misma y rea-
lizar un procesado automático para detectar plazas libres y
ocupadas en la vía pública. 
El objetivo de la prueba es realizar una validación del algoritmo,
basado en visión artificial, en un escenario real con condiciones
adversas como oclusiones por árboles, adaptación a los distintos
tipos de aparcamiento (batería, línea), contrastes de luz, horas de
poca iluminación, etc. 
Se desarrollará una interfaz web que permita al Ayuntamiento de

Alcalá comprobar si el concepto de disponer de herramientas
basadas en este tipo de tecnología les facilitaría la gestión de los
servicios a los ciudadanos. 
Así mismo permitirá realizar un trabajo conjunto para detectar
aquellos aspectos que no han sido cubiertos en el piloto pero que
desde el punto de vista del Ayuntamiento serían necesarios para
dar un mejor servicio a los ciudadanos.

ALCALá CELEBRA LA “REVERsIón dE LAs
RELIqUIAs dE Los sAntos nIños”, 

pAtRonos dE LA CIUdAd CoMpLUtEnsE
El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Bello,
participó en la celebración
del acto de “Reversión de
las Reliquias de los Santos
Niños”, en patio del Palacio
Arzobispal. Al acto también
han acudido el segundo
teniente de alcalde,
Gustavo Severien, así como
el concejal de Educación,
Francisco Bernáldez. 
Han participado más de
1.500 escolares de un total
de 14 centros educativos:
Santa María de La
Providencia, Gredos San
Diego, San Felipe Neri,
Filipenses, San Ignacio de

Loyola, Escuelas Pías, San
Gabriel, Alborada, CEIP
Espartales, CEIP García
Lorca y CEIP Ernest
Hemingway, CEIP Beatriz
Galindo, CEIP Reyes
Católicos -todos ellos
centros de Alcalá de
Henares-, así como el
colegio San Juan
Evangelista (Torrejón de
Ardoz). El acto
conmemora que el 7 de
marzo del año 1568
llegaron a Alcalá las
reliquias de los Santos
Niños, Justo y Pastor, que
varios siglos antes fueron
trasladadas al norte de







El Casar
desARTiCulAdA unA oRgAnizACión CRiminAl 
que RobAbA en el CAsAR y uRbAnizACiones

Según publicó guadalajaradiario.com, la Guardia Civil de
Guadalajara, en el marco de la operación “Negrón”, ha
desmantelado una organización criminal integrada por once
personas de distintas nacionalidades, que se dedicaba al robo con
fuerza en las cosas en viviendas de la localidad de El Casar y sus
urbanizaciones.

La Guardia Civil venía investigando desde el pasado mes de
noviembre de 2014, una serie de robos con fuerza cometidos en
las urbanizaciones del término municipal de El Casar y en la misma
localidad, que habían causado gran alarma social entre los
habitantes de la zona, por el número de robos cometidos y, sobre
todo, porque algunos de ellos se cometieron con sus moradores en
el interior de las viviendas.
Fruto de las investigaciones practicadas, se pudo averiguar que
estos individuos conformaban un grupo criminal, perfectamente
organizado y jerarquizado, dedicado sistemáticamente al robo en
viviendas y a la posterior venta de los objetos sustraídos.
Agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en
colaboración con el Grupo de Investigación de la Guardia Civil de la
compañía de Guadalajara, el pasado día 18 de febrero llevaron a
cabo la fase de explotación de la Operación “Negrón” que arrojó
los siguientes resultados.
El resultado de la operación fue el siguiente:
Once Detenciones
- Dos varones detenidos en la ciudad de Madrid, que responden a
O.G.G. y R.R.G., ambos de nacionalidad española y de 48 y 35 años
de edad, respectivamente.

- En la localidad de El Casar se procedió a detención de otras tres
personas, los súbditos marroquíes M.K. y M.E., de 22 y 25 años y
otro varón español, M.A.S.G.C, de 22 años.
- En Azuqueca de Henares se procedió a la detención de R.D.M., de
21 años y de nacionalidad española, y a la imputación de dos
personas de nacionalidad rumana, I.O., y S.I.M. y una más de
nacionalidad española, M.V.O.S., con edades comprendidas entre
los 53 y 43 años de edad.
- Finalmente, en Guadalajara fueron detenidos dos varones, de
nacionalidad española, A.F.S. y J.M.M., de 20 y 24 años
respectivamente.
Registros en El Casar y Madrid
- Se practicaron dos registros domiciliarios, uno de ellos en la
localidad de El Casar, lugar dónde se localizo un invernadero
indoor, perfectamente preparado con su correspondiente sistema
de iluminación y ventilación, donde se incautaron 14 plantas de
marihuana. El segundo de los registros se practicó en una domicilio
sito, en el barrio de Hortaleza, de Madrid.
Más de cuarenta delitos esclarecidos
- Se han logrando esclarecer hasta el momento cuarenta y cuatro
delitos, siendo treinta y siete de ellos robos en viviendas, tres
delitos de receptación, un delito de tráfico de drogas, un delito de
apropiación indebida, un delito de hurto y otro también de hurto
en el interior de un vehículo.
El Grupo de patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial
continúa las investigaciones, no descartándose la detención de
más personas y nuevos esclarecimientos de hechos delictivos.
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ÉxiTo de los RePResenTAnTes del Club TAekwondo 
el CAsAR en el CAmPeonATo inTeRnACionAl de Clubes
El pasado 28 de febrero se celebro en Bonn (Alemania) el
Campeonato Internacional de Clubes, que reunió a más de 650
deportistas procedentes de distintos países europeos, varios
deportistas del Club Taekwondo El Casar, participaron con la
Escuela Internacional HanKuk consiguiendo alzarse con el tercer
puesto en la clasificación general de equipos y consiguiendo
unos resultados excelentes:
Elsa Hernández medalla de Oro y premio a la mejor
competidora del evento / Alejandro Hernandez medalla Oro /
Iker Abad medalla de Oro / Pablo Medrano medalla de Plata /
Paula Villalba medalla Oro / Carlota Zanoni medalla de Bronce /
Balance de los atletas de El Casar: 4 oros, 1 plata y 1 bronce.



El Casar

el Club bAlonmAno el CAsAR oRgAnizA un ToRneo
de bAlonmAno Con moTivo del díA de lA mujeR

El pasado domingo día 8 de Marzo con motivo de la conmemoración del Día de la
Mujer, El Club Balonmano El Casar organizó un torneo de balonmano en homenaje
a todas las mujeres y todas las deportistas. El torneo dio comienzo a las 10:00 horas
con un partido simbólico entre mujeres y niñas en el que participaron socias de la
Asociación de Mujeres Arte-Terapia ALCE, mamás del club, el equipo de "alevinas"
del club, cuatro cadetes del BM Torrejón de Ardoz, y una representante del BM San
Fernando de Henares. Incluso este partido fue arbitrado por una mujer. A
continuación, se fueron sucediendo el resto de partidos entre los equipos
participantes al torneo: equipos mixtos de prebenjamines/benjamines del BM El
Casar y BM Cabanillas, equipos mixtos de alevines/infantiles de BM El Casar y BM
Alovera, y por último un partido de veteranos mixto entre el BM Tullidos del Club
BM Guada y el BM ASOBAR del Club BM El Casar.
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EL ALCALdE dE EL CAsAR UtILIzA LA FIEstA dE LAs
CAndELAs pARA JUstIFICAR UnA pAtALEtA poLítICA

La noticia, publicada el mes pasado
en varios medios de comunicación,
dice que el alcalde de El Casar,
Pablo Sanz, manifestó  que “es una
ofensa y agravio” al municipio el
rechazo a su solicitud de
declaración de Interés Turístico
Regional de la Fiesta de Las
Candelas. Sanz señaló que “ ha sido
un desprecio a El Casar”, por lo que
aseguró que se siente “muy
enfadado” por la decisión. La Fiesta
de Las Candelas, festividad de
Interés Turístico provincial, se
celebra el primer fin de semana de
febrero y en ella se honra a la
Virgen de la Candelaria. El primer
edil asegura sentirse "impotente,
ya no sé qué más papeles
presentar" por lo que se ha
planteado "tirar la toalla". Sanz
recordó que solicitaron dicha
declaración en Toledo, el pasado
mes de abril, en una reunión con la
directora general de Cultura y tras
varios requerimientos
administrativos "consideran que no
cumplimos con los requisitos".

"Tengo mis dudas de que a todas las
fiestas que se les haya dado esta
declaración se les haya exigido los
mismos requisitos, sinceramente
no entiendo la diferenciación", ha
aseverado Sanz, quien lo ve como
"un agravio comparativo". 
Además de quejarse por las
esquinas, Pablo Sanz debería contar
las verdaderas razones por las
cuales el Gobierno de Castilla-La
Mancha ha rechazado su solicitud
siendo, además, los dirigentes de
su mismo partido, el PP. ¿Está mal
presentada esa petición o es que el
alcalde de El Casar no pinta nada en
Toledo? No obstante, el primero
que le da poca importancia a Las
Candelas, sobre todo fuera de El
Casar, es el propio Ayuntamiento
de El Casar. Así, el anuncio y la
programación de la Fiesta no se
publicó en la web municipal hasta
muy poco antes de su celebración.
Igual había que empezar por ahí:
llorar menos y trabajar más para
exaltar como se merece esta
importante cita casareña. 

El primero que le da poca importancia a
Las Candelas, sobre todo fuera de El Casar,
es el propio Ayuntamiento de El Casar. Así,
el anuncio y la programación de la Fiesta
no se publicó en la web municipal hasta
muy poco antes de su celebración. Igual

había que empezar por ahí: llorar menos y
trabajar más para exaltar como se merece

esta importante cita casareña. 

Pablo Sanz, alcalde de El Casar.
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El Casar vivió un ConCurso

dE disfraCEs dE CatEgoría
El auditorio municipal de El Casar celebró un año más el
tradicional concurso de disfraces que se lleva a cabo en
Carnaval. Pequeños y mayores disfrutaron con la gran variedad
de atuendos que se dieron cita. Princesas, lavadoras andantes,
un circo, los principales personajes de
Disney, un equipo de natación sincronizada y
hasta una futbolista, entre otros muchos,
dieron color a una tarde en la que nadie se
aburrió.
Todo comenzó con la aparición del Payaso
Pituso en la plaza de la iglesia de la localidad
casareña. Este hizo que la espera y el frío se
hiciera más llevaderos repartiendo globos y
muchas sonrisas. Una vez que las puertas del
auditorio se abrieron, el público llenó sus
butacas y comenzó el espectáculo. 
Con lo primero que se encontraron los
asistentes fue con una representación
musical de la película Frozen. En la que no
faltaron los principales personajes del film,
como son la Princesa Elsa, Hans y Kristoff.
Una vez terminado esto, llegó el momento
más esperado, el concurso de disfraces. Aquí
pudimos disfrutar con todos. Desde
pequeños de 10 meses hasta con los más

mayores que pusieron un toque muy profesional al desfile. El
concurso comenzó con los disfraces individuales de edades
comprendidas entre los 0 y los tres años. El ganador fue
Manuel Gonzáles con su disfraz de lavadora. Tras estos,



El Casar La VOZ [15] 

subimos la edad hasta los seis años, donde se impuso
Alejandra Ramos disfrazada del pintor Velázquez. Subía la edad
y el nivel cuando llegábamos a la categoría que iba desde los
siete hasta los nueve años. Jesús Gonzáles, hermano de
Manuel, se llevó el premio con su disfraz de palomitas. Por
último, cerramos el desfile individual con Sandra Fernández, la
única concursante que se presento a la categoría de 10 a 13
años y que ganó vestida de futbolista. En el escenario
demostró su calidad dando toques a un balón. Llegaba el turno

de los disfraces grupales con un circo muy animado que ganó
en la categoría de 0 a 8 años. Aquí también se presentó el
pequeño Juan Manuel Domínguez con su madre disfrazados
de Mickey y Minnie  y Aitana Molina y Naiara Pérez con su
disfraz de Conejito Corazones.  En la categoría de juvenil A, que
iba de 9 a 13 años, hubo dos grupos. Fiesta de pijama y el
ganador, MonstruosUniversity compuesto por dos chicas. En
juvenil B, de 14 a los 17 años, unas Mariachis levantaron al
público de sus asientos con una canción y toda su gracia. 
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Y por último llegó el momento
de los adultos. Tres grupos de
muchos nivel se lo pusieron tan
difícil al jurado que decidieron
dar premio a todos. En tercer
lugar quedó el grupo Disney,
formado por los principales
personajes de la compañía.
Segundos fueron el grupo Al
Agua patos, quienes recreaban
todo un baño. Y por último, los
ganadores fueron el grupo
Natación Sincronizada, los
auténticos ídolos de la tarde
con su puesta en escena, su
baile, sus canciones y su
peculiar vestuario.  Tras
terminar todos los desfiles,
llegó la hora de los
agradecimientos. En primer
lugar al jurado. Marga de la
Asociación Contra el Cáncer,
Marisol de la Asociación de
Mujeres y su impresionante
disfraz, Toñi de la Asociación
Cómicos El Casar, Pilar de la Asociación de Costura y punto y
encargados de elaborar el vestuario y Marta Concejala de
Cultura del Ayuntamiento de El Casar, se llevaron una gran
ovación. Sin olvidarse, del técnico de sonido Raúl, de

protección civil o de Teresa, la taquillera. Por último, cada
ganador subió al escenario para recoger sus premio y todo los
presentes se despidieron hasta el próximo año de este desfile
de disfraces con un gran sabor de boca. 
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“Los vecinos de El Casar están enfadados

con el alcalde por incumplir sus promesas 

y por su afán recaudatorio”

Entrevista con Juan Gordillo, candidato de Ciudadanos El Casar

Juan gordillo es técnico superior Administrativo, trabaja en la
Admisión de Urgencias del Hospital Alcorcón desde hace 16 años.
Es concejal de Unión de Ciudadanos Independientes de El Casar y
Mesones. Reside en el municipio desde 1993, pero conoce el
pueblo desde 1986. “Conozco y respeto las tradiciones de El Casar
y Mesones y quiero darles más difusión y participación
ciudadana”.
La Voz: Ciudadanos se presenta por primera vez en el Casar y
Mesones, pero usted ya es veterano en la política municipal como
independiente ¿cuál es su
experiencia en el ayuntamiento del
Casar?
JUAn goRdILLo: Mi paso por la
política, siempre como Concejal
independiente, ha estado ligado a
pactos. He tenido la satisfacción de
conseguir la traída del agua del
Sorbe y que se dejaran TES de
derivación a todas las
urbanizaciones de la
Mancomunidad Campiña Baja, pero
tengo clavada la espina del precio.
Nosotros pagamos el m3 a 48
céntimos € y los pueblos de la
Mancomunidad del Sorbe a 11
céntimos €.
Cuando Gobernaba el PSOE, todo
eran buenas palabras. Recuerdo a
Magdalena Valerio, cuando era
Delegada, prometernos a los
representantes de la
Mancomunidad Campiña Baja la
integración de nuestros pueblos en
la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe, y por ende, tener el mismo
precio. Pero de repente la nombran
Presidenta de la MAS y donde dije
digo, digo DIEGO.
Cuando ha Gobernado el PP., lo
mismo, pero tengo que ser sincero y
puntualizar que ellos nunca lo dijeron, al menos a mí. Pero no deja
de ser una incongruencia que Alcalá de Henares, siendo Madrid,
pague el agua un 75% más barata que los pueblos de Guadalajara
que es de donde procede el recurso hídrico.
Con Interbus se consiguió triplicar los itinerarios de El Casar –
Madrid. Con la Junta que se incluyeran en el proyecto de
depuradoras a Montecalderón y El Coto. Con Diputación y
Delegación de obras, subvenciones para cambiar la red de agua y

alumbrado Público de El Casar y Mesones, El Coto, Montecalderón,
etc. 
Aunque me costó muchos viajes y horas de sueño, fui uno de los
fundadores de ADAC, asociación que se nutría de fondos europeos.
Sirvió para fomentar la iniciativa privada y el desarrollo rural, que se
crearan varias empresas en El Casar, para la ampliación del
Polideportivo Municipal y muchas PYMES en Guadalajara, Molina
de Aragón, Marchamalo… bueno, en toda la Provincia.
Lo que más me llena de satisfacción fue la puesta en marcha del

autobús urbano y haber conseguido, cuando estaba designado
como Concejal de Los Arenales, la recepción de esta urbanización,
impidiendo que se formalizara una Entidad Urbanística
Colaboradora, librando a sus vecinos de un gasto que entiendo no
les corresponde.
En lo referente a Ciudadanos, comenzamos a tener reuniones los
partidos independientes de Guadalajara para integrarnos en un
movimiento que se estaba fraguando para Castilla la Mancha.

Juan Gordillo, candidato de Ciudadanos El Casar.



Vimos la necesidad y la oportunidad de unirnos para poder
competir con las siglas del Bipartidismo y cuando teníamos la base,
Antonio López, hoy Coordinador de Ciudadanos Regional, abrió las
puertas y la gran mayoría le seguimos al identificarnos con las ideas
que transmitía Albert Rivera de Cs. 
V: ¿qué ha empeorado en El Casar con la gestión de pablo sanz?
haga un balance de estos últimos cuatro años de legislatura 
J.g: Pablo Sanz entró como alcalde con una deuda importante que
dejó el PSOE, pero dejará otra similar. La deuda viva de El Casar a 31
de diciembre de 2013  asciende a 4.978.000€. Añadiendo un
préstamo solicitado en 2014 de 800.000€, y  las facturas
pendientes, nos iremos a 6.200.000€ mas o menos. 
Como dice el refrán “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del
César”. Si bien no se han realizado inversiones importantes en el
Municipio, sí debemos reconocerle que en su mandato se ha
retomado desde CLM, las obras de las Depuradoras de El Casar y
Mesones. 
Pablo Sanz ha creado descontento generalizado entre los vecinos
por no cumplir el programa electoral que prometió. Y los ha
cabreado al recortar itinerarios del autobús urbano y al instalar un
radar móvil para multar, la opinión generalizada es que el afán es
recaudatorio.
Mesones, la gran olvidada sigue
exactamente igual, no se ha
realizado ninguna inversión
importante, ni se ha
promocionado para que se
desarrolle económico y
socialmente. 
Otra de las cosas con la que ni mi
grupo ni la mayoría de los vecinos
están de acuerdo, es la
construcción de viviendas en la
parcela de la calle Juan Carlos I.
No sólo se nos arrebataron
muchos metros cuadrados de
dominio público de forma
injustificada, además para

rehacer la calle que se ocupó, perdimos otros de 80 m2 del edificio
de los Granzones.
Don Pablo Sanz se marcha, (ha dicho que no vuelve a presentarse)
sin haber hecho nada relevante salvo las obras de la depuradora y
llevar la deuda de corto a largo plazo a un tipo de interés más bajo
que el inicial.
Otro aspecto es que los presupuestos que se presentaron asumen
competencias que no son nuestras. El Centro de Día sin ir más lejos,
atiende a muchas personas que no son de nuestro municipio y
supone un coste importante a los vecinos. Tanto en éste como en
otros servicios, CLM ha reducido o dejado de dar subvenciones, por
lo que el Municipio deja de dar servicios para asumir costes que no
le competen.
V: toda la oposición critica el despotismo del pp en el Casar; un
caso claro es la petición de desclasificar los terrenos incluidos en
el plan de ordenación no aprobado y que  pablo sanz se ha negado
a realizar. ¿qué intenciones cree usted que hay detrás de esta
negativa?
J.g: Hombre, yo algo he oído, pero no he estado invitado a ninguna
reunión. Como todos sabemos, cuando se hace un plan parcial las
grandes empresas obligan a muchos pequeños propietarios a
entrar en él, suena extraño, pero os aseguro que es así. Una vez que

todo está parado, son estos
pequeños propietarios los que
más sufren al tener que pagar un
IBI muy superior al estar
recalificadas sus tierras. 
Del mismo modo que son los que
más pierden cuando se ejecuta,
pues la junta de compensación
que es la que contrata y reparte
costes, está formada
mayoritariamente por los que
tienen más terrenos, “que nunca
son ellos”. Yo pienso que el
ayuntamiento no está para
estrangular a nadie, y por lo
tanto mientras dure esta

El Casar La VOZ [23] 

“pablo sanz ha creado descontento
generalizado entre los vecinos por
no cumplir el programa electoral

que prometió. y los ha cabreado al
recortar itinerarios del autobús

urbano y al instalar un radar móvil
para multar, la opinión generalizada

es que el afán es recaudatorio.”
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situación deberían pagar IBI rustico. Del mismo modo que es una
obligación reducir el IBI a los ciudadanos, no hace falta otra cosa
que voluntad de no ahogar a muchos vecinos que lo están pasando
realmente mal. Siempre digo que los recortes deben empezar por
arriba.
V: El actual gobierno criticó la deuda adquirida en 2011 de
6.500.000 euros, pero a 31 de diciembre la deuda del
ayuntamiento no se ha rebajado, ¿qué tiene que decir ante tal
situación?
J.g: Como he dicho anteriormente, el asumir competencias que no
nos corresponden hace que no se puedan realizar inversiones. Lo
que digo a continuación lo he dicho delante de gente de mi partido:
“El pueblo es el que elige a los representante públicos, y éstos no
pueden tomar medidas de partido en contra de los intereses del
pueblo que los eligió. Hoy seguimos pagando 1.500.000€ del
Cuartel de la Guardia Civil, 4 veces más cara el agua del Sorbe, El
Centro de Día, etc…
No me cansaré de insistir en que en El Casar se asumen
competencias que son de CLM, lo que permite desahogar la
situación económica de la Junta, eso sí, lo cargan a nuestros lomos.
Visto de este modo, tengo que decir que el actual alcalde no ha
hecho todo lo que el pueblo se merece.
V: ¿por que deberían votar a Ciudadanos los vecinos de El Casar y
en qué se diferenciaría un ayuntamiento gestionado por su
formación de la gestión realizada por el pp ?
J. g: El PP gestiona sin informar al vecino o presentándole lo que se
hace de forma muy compleja. Nosotros somos un partido que cree
en otra forma de gestión. Sin ir más lejos, C´s introduce la
recuperación por parte de los ayuntamientos de porcentajes de
IRPF e IVA, un 15% y un 2%, como ya ocurre en muchos países
europeos. Las cuentas se presentaran de forma que se entiendan,
por un lado el presupuesto, ingresos,  gastos y  en qué se utiliza la
diferencia si la hay. Por otro lado la deuda financiera, la deuda a
proveedores y los pendientes de cobro.
No se contratarán asesores, ni se utilizará el dinero público para
hacer publicaciones que sirvan para propaganda de partido tal y
como hace don Pablo Sanz. El ciudadano tendrá libre acceso a sus

representantes de forma que sus problemas se escuchen.
Realizaremos juntas ciudadanas en las cuales los vecinos podrán
exponer sus problemas y realizar las preguntas que estimen
oportunas.
V: ¿Ha sido fácil dialogar con el resto de grupos municipales? ¿y
con el gobierno del ayuntamiento?¿se sumó algún grupo a sus
propuestas?
J.g: El problema es que el diálogo es simplemente eso, diálogo, y
me explico: una de las propuestas que se presentaron en el pleno
fue que se ampliara el comedor escolar y que diera cobertura a los
estudiantes de secundaría y bachillerato. El gasto sería la
ampliación o creación de un nuevo recinto,  al fin y al cabo son los
chicos los que pagan el catering, y en familias que trabajan los dos
padres se garantiza una alimentación equilibrada. El PSOE se
abstuvo, El PP voto a favor y la iniciativa durmiendo el sueño de los
justos, ni unos ni otros la llevaron a cabo.
V: ¿qué propuestas o mejoras vais a ofrecer a los vecinos de cara
a las siguientes elecciones?
J.g: El autobús urbano debe ampliar sus horarios y dar más
servicios. Mesones, junto con Montecalderon. Valdelosllanos, Lago
del Jaral, etc. Necesitan una mejor conexión. En El Casar,
necesitamos que el centro de salud se dote con un Ginecólogo y
Radio diagnóstico, evitaría muchos desplazamientos innecesarios a
Guadalajara. Tenemos que hacer todo lo posible para que la
Autovía Teruel–Venturada se retome, si conseguimos ponerla en
marcha se reactivaría todo el tejido industrial, desde Molina de
Aragón, Guadalajara capital y por supuesto los pueblos de nuestra
Mancomunidad. Podría extenderme largo y tendido, pero estos tres
puntos son importantes.

Juan Gordillo junto a Orlena de Miguel.
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los vecinos de la urbanización
Peñarrubia denuncian el abandono 
que sufren por parte del gobierno

municipal del Psoe de uceda

La limpieza y el mantenimiento brillan por su ausencia. El resto del municipio, limpio y en condiciones.

Hay zonas de primera necesidad como accesos a
minusválidos, accesos a medios de emergencia

como ambulancias y bomberos. Que como 
pueden observar están intransitables

Aqui podrán observar el riesgo de atrapamiento, cortes y accidentes que pueden tener los niños que
jueguen en las zonas infantiles. Arenero sin limpieza en todo el año.
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Ciudadanos y Vecinos del Municipio de Uceda

SÚMATE A NUESTRO PROYECTO
Hace tres años iniciamos nuestro trabajo para poder ofre-
cerles una alternativa a la alternancia histórica en la ges-
tión de nuestro Ayuntamiento. Nos proponemos cambiar
lo necesario para convertir nuestro municipio en un
modelo de sana administración, transparente, honesta y
al servicio de todos los habitantes de los tres núcleos
urbanos que lo conforman. Como ciudadanos de a pié
queremos lo que todos, igualdad de derechos y obligacio-
nes, solidaridad, atención de las prioridades básicas y una
posibilidad de progreso para un pueblo estancado.
Deseamos compartir nuestras ideas y nuestras propues-
tas con todos y les invitamos a sumarse al cambio que
necesita Uceda. La suma de las inquietudes, ideas, nece-
sidades y prioridades de todos y cada uno de nosotros
será contemplada en nuestro programa de actividades
futuras. Todos estamos y estaremos a disposición de
nuestros Vecinos para atenderles y representarles tal y
como nos gustaría ser atendidos y representados por
quien gestione nuestro Ayuntamiento.

Sorprendente el estado de las calles.

Señalización inexistente. Farolas a punto de caer.

upyduceda.blogspot.com   www.facebook.com/upyduceda1
679 225 360      680 572 309

Estos son cuadros eléctricos que se encuentran en la zona
donde juegan nuestros hijos, lo hemos comunicado una y

otra vez sin tener ningún resultado ni contestación. 
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la ruEda dE torrEjón dEl rEy
CongrEgó a varias gEnEraCionEs

En la Plaza Mayor
Todos los días 3 de febrero los mozos con cargo entrantes, junto
con el Padre de los Mozos saliente, al que podremos distinguir
siempre por la vara que lleva en su mano y acompañados por el
"cetro", recorren junto con los músicos las calles del pueblo,
recogiendo de casa en casa cestas de mimbre, diversos
productos gastronómicos y objetos para poder subastarlos en
dicha "Rueda", realizada en la Plaza Mayor frente a la iglesia,
después de la misa celebrada por los hermanos difuntos. En la
"Rueda" la gente se coloca formando un circulo de gran
tamaño, alrededor de una línea pintada con cal o yeso sobre el
suelo por el Padre de los Mozos y demás cargos. El Padre de los
Mozos se coloca en el centro de este cÍrculo, sosteniendo en
una mano una vara larga y en la otra el producto a subastar,
comenzando dicho acto con la frase típica mencionada por este

"carambita y olé no es malo". Lo primero que se subastó fue la
fruta, especialmente las naranjas, depositándolas en cestas de
mimbre. Quien adquiere dicho producto es frecuente que lo
lance por el suelo sobre la chiquillería, como así sucedió de
nuevo este año. Las pujas más altas suelen alcanzarse en las
bandejas con seis bollos de la Virgen de las Candelas y de un
tamaño superior a la que se degustan en el "Refresco",
bandejas que son hechas y adornadas por la Cofradía para este
acto, al igual que ocurre con la pareja de pichones de la Virgen
donados por el sacerdote para la "Rueda".
Lo último en subastar son las varas con las que defiende la
subasta el Padre de los Mozos y adquiridas en la subasta
siempre en la antigüedad por personas relacionadas con la
ganadería, para su uso con los animales.
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REspUEstA dEL goBIERno MUnICIpAL
dE VILLAnUEVA dE LA toRRE A LA

IRREsponsABLE ACtItUd dEL psoE
El psoE de Villanueva de la torre anunciaba el pasado 8 de
febrero a través de su cuenta de twitter: “Ahora nos vamos a
soñar con una Villanueva mejor, pero desde mañana
trabajaremos sin descanso” Esto nos recuerda a la famosa
frase de un conocido humorista “hoy no, MAñAnA”. pues eso,
justo ahora que quedan dos meses para las elecciones,
publican este tipo de declaraciones que vienen, una vez más,
a confirmar a qué se ha estado dedicando el  psoE de
Villanueva durante estos casi cuatro años: a no trabajar.
Lamentamos que el grupo municipal socialista de Villanueva
haya actuado de manera tan irresponsable y sin ningún
interés por el pueblo durante  los últimos cuatro años, una
legislatura durísima y complicada. tal es así, que a día de hoy
todavía no han presentado ninguna propuesta para nuestro
municipio ante el pleno municipal, dejando constancia de que
les preocupan mucho más sus problemas internos que realizar
una oposición constructiva para nuestro pueblo.
Además, es muy lamentable que se hayan sucedido las
dimisiones de concejales socialistas desde el inicio de la
legislatura, cinco concejales para una representación de tres.
A esto sólo se encuentra una única explicación, el no querer
dar la cara en los plenos cuando se debaten problemas que

son sólo consecuencia de los doce años de desgobierno
socialista. tal ha sido el ritmo de las dimisiones que llegaron a
hacerlo en  bloque en el pleno más importante de la presente
legislatura, cuando se aprobaron las medidas que permitieron
acogerse al plan de pago a proveedores, gracias al cual se
pudieron pagar cerca de 700 facturas, alguna de ellas aún en
pesetas, a autónomos y pymes, que dejaron en herencia
mientras gobernaron durante los doce años anteriores.
Herencia que mencionamos porque aún la estamos pagando.
y esta actitud de oposición destructiva se ha seguido
manteniendo hasta el final, situándose en contra de los
intereses de los vecinos y cometiendo una de las mayores
deslealtades con el municipio y con los que más lo necesitan.
En este sentido, resulta irónico que un partido que lleva en sus
siglas la palabra socialista votase en contra de los
presupuestos Municipales para el 2015, votando en contra de
19 mil euros en ayudas sociales, entre ellas, las ayudas para
comedor de 100 euros por niño al mes, las becas de 4.000€ en
material escolar o votando en contra de los 80 mil euros para
planes de empleo municipales y en definitiva, votando en
contra de todo un conjunto de medidas sociales dentro de los
presupuestos más sociales de Villanueva. 
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Marta Valdenebro y Violeta de Miguel se reúnen
para implantar ciclos formativos de educación

superior en Villanueva de la torre

gran éxito de la ii marcha Femenina de villanueva

Vi l lanueva
de la  torre

Junto a la alcaldesa y la
coordinadora de los
Servicios Periféricos de
Educación en Guadalajara
acudieron el director del
instituto Newton Salas,
Miguel Britz, y la concejal
de Educación, Luisa
Requena, para analizar las
distintas alternativas y
solicitar obras de Reforma
Acondicionamiento y
Mejora (RAM)
Aún no hay nada
decidido, pero las
sensaciones son buenas y
la predisposición es total por parte del Ayuntamiento, el Instituto
y la Junta. La semana que viene acudirán a Villanueva los técnicos
de Educación para valorar los recursos y la situación del municipio.
Entre las distintas opciones que se barajan, las que más gustan son
las relacionadas con imagen y sonido, aprovechando las
magníficas instalaciones de la Villanueva Escuela de Radio; junto a
las opciones de informática y nuevas tecnologías, desarrollos web,

etc. En cualquier caso, el
Ayuntamiento apoyará
cualquier opción
escogida por el Instituto
porque, en palabras de la
alcaldesa, “la llegada de
los ciclos formativos de
grado superior a
Villanueva es un paso
importante con el que
queremos dar servicio a
muchos estudiantes, que
hasta ahora se veían
obligados a salir fuera
para seguir estudiando
una vez terminado el

instituto”.  Por otro lado, se concretaron una serie de obras de
reforma y mejora en dos fases, la primera aprovechando las
vacaciones de Semana Santa en el Colegio Gloria Fuertes. Las
segundas, de mayor calado, en el Instituto Newton Salas, donde se
acondicionará la cubierta y se terminará por fin el vallado
perimetral del recinto; una vieja promesa del gobierno anterior de
la Junta, que no se llevó a cabo en su día y ahora se cumple.

La participación desbordó las expectativas y se agotaron los
diplomas conmemorativos gracias a los casi cuatrocientos
participantes que corrieron, trotaron o caminaron en honor de la
mujer trabajadora
Deporte y actividades culturales han marcado la tónica de un fin
de semana centrado en homenajear la figura de la mujer
trabajadora. Los campeonatos provinciales de Esgrima y Gimnasia
Rítmica compartieron protagonismo el sábado y el domingo
respectivamente con un torneo de petanca para mujeres y la II
Marcha Femenina de Villanueva de la Torre; una carrera no
competitiva en la que lo importante era participar, bien fuera
corriendo, trotando o andando. 
El éxito de la iniciativa desbordó las expectativas, de tal forma que
quienes se quedasen sin diploma conmemorativo, pueden acudir
a recogerlo a partir del martes a la Zona Joven. Entre los
participantes destacaron, con sus respectivas equipaciones,
distintos clubes deportivos de Villanueva como la Escuela
Municipal de Patinaje o el Bike & Run, al que pertenece la propia
concejal de Deportes, Marta Sanz; así como las chicas de Energía
Positiva, el taller prestado por la voluntaria cultural Nuria

Redondo, que realizaron el recorrido equipadas con una camiseta
conmemorativa. Tras la marcha, la asociación Asady de Yoga
ofreció un saludo al Sol con la participación de todos los presentes
y la alcaldesa Marta Valdenebro, que a lo largo de la semana ha
presidido todos los actos conmemorativos del 8 de marzo,
procedió a la lectura del manifiesto en defensa de los derechos de
la mujer trabajadora; para la que reivindicó “el apoyo de las
instituciones oficiales, especialmente las corporaciones locales” y
recordó que este año se cumple el vigésimo aniversario de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que dio lugar a un ambicioso
programa  para promover los derechos de la mujer a escala
mundial. “Si bien son muchos los avances conseguidos tendentes
a fomentar la igualdad en muy diversos ámbitos”, señaló, “también
lo es que aún queda mucho camino por recorrer, para la que se
necesita la colaboración conjunta tanto de las instituciones como
de toda la sociedad”.
Al concluir, se sortearon diversos regalos entre los participantes,
como bonos de masajes, sesiones de peluquería o clases gratis de
disciplinas deportivas, aportados gracias al apoyo de los
patrocinadores locales y el esfuerzo de la concejalía de Deportes.



Alegría y color en el Carnaval 

de Villanueva de la Torre
Se hizo esperar pero no defraudó. El carnaval vilanovense llegó a la
localidad una semana más tarde que en el resto de poblaciones
para lograr una mayor y mejor afluencia de gente animada a
ataviarse con el disfraz más singular y original para pasar una tarde
divertida. La comparsa salió desde el centro joven donde todos los
animosos disfrazados recorrían las calles bailando al son de una
charanga que amenizó el desfile con los ritmos propios de esta cita
hasta llegar al polideportivo donde, siguió animando la jornada
hasta llegar al popular concurso de disfraces, cita central del día.
Por este recinto desfilaron piratas, caballeros medievales,
simpáticas frutas, alguna pequeña ducha con todos sus
complementos, minions, algunos paletos así como los
inconfundibles iconos del Whatsapp. Todos ellos dieron color y
ánimo a un concurso, donde los premios se repartieron en ocho

categorías diferentes entre los más de 50 participantes. Así en la
categoría de menores de cuatro años, el premio recayó en un
pequeño disfrazado de un simpático bebe; en menores de cuatro
a siete, la ganadora fue la portadora de uno de los disfraces más
originales de la tarde, una pequeña disfrazada de ducha con todos
sus complementos. En la de 9 a 12 años, fue a parar para el malo
de aquella galaxia muy muy lejana, Darth Vader. En la de 10 a 12
años, fue para una ficha de domino de lo más original.
Ya en adultos, el mejor disfraz individual resultó elegido un bebe
de lo más crecidito; mientras que en las categorías de grupos el
premio para la infantil sería para una ‘maruja’ con sus tres hijos’;
en la juvenil llegaría a manos de unos originales y divertidos
minions; mientras que en la de adultos, los inconfundibles iconos
de Whatsapp se alzaron con el triunfo.
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CABANILLAS
DEL CAMPO

Nota de prensa del PSOE de Cabanillas

Celada y el pp contratan a Melendi 
e hipotecan unas Fiestas que

probablemente no puedan gestionar 

El candidato a la Alcaldía de
Cabanillas y portavoz del Grupo
Socialista en ese ayuntamiento,
José García Salinas, ha mostrado
su sorpresa por el anuncio
realizado por parte del alcalde
de la localidad, el "popular"
Jaime Celada, respecto a la
contratación de "Melendi" para
ofrecer el concierto de más
calado de las próximas Fiestas.
No por la entidad del cantante,
sobre la que José García Salinas
no tiene ningún reparo, sino por
el hecho de que los populares
hayan decidido saltarse una
costumbre básica, que se
aplicaba hasta la fecha en la
historia del municipio: Dejar
abiertas las contrataciones más
importantes de las Fiestas en
años de convocatoria electoral municipal. Se trata, dice
Salinas, de una cuestión de mínimo respeto a los
electores, y a la corporación que salga de los comicios,
para que pueda tomar sus propias decisiones. "Es normal
dejar cerrados los aspectos ordinarios de los festejos. Pero
las grandes citas, en años con elecciones, deben quedar
abiertas, para que el Equipo de Gobierno que salga
elegido pueda diseñar los festejos", explica el candidato
socialista. A juicio de Salinas, esta actitud del PP y de
Celada viene a hipotecar las Fiestas de julio, cuando
probablemente no sean luego los encargados de
gestionarlas. 
El portavoz socialista explica que, en anteriores mandatos,
con el PSOE en el Equipo de Gobierno, cuando llegaban
años electorales se procuraba dejar los contratos abiertos

desde el año anterior a través de un sistema de prórrogas,
de modo que las nuevas corporaciones podían ejecutar o
cancelar las contrataciones. Así ocurrió por ejemplo con
los actos taurinos de 2011: el PP se encontró un contrato
que tenía opción de no ser prorrogado, a coste cero, algo
que no ocurriría con el caso de "Melendi"
Por otro lado, Salinas también ha exigido conocer el
importe que supondrá a las arcas municipales el  concierto
de un artista del caché de Melendi. "Parece que en
Cabanillas, de repente y a tres meses de las elecciones, ya
hemos salido de la crisis, y se puede gastar sin
miramientos. Bien sea en unas becas prometidas y
olvidadas durante todo un mandato, bien anunciando un
macroconcierto propio de otras épocas. No es razonable",
ha declarado el candidato a la Alcaldía por el PSOE. 

José garcía salinas candidato a la Alcaldía de
Cabanillas y portavoz del grupo socialista.
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ALOVERA

LA BIBLIotECA dE ALoVERA 
sE VIstE dE CARnAVAL

EL CEntRo dE LA MUJER dE 
ALoVERA CELEBRó EL díA

IntERnACIonAL dE LA MUJER 
Con UnA JoRnAdA FAMILIAR 

y LA EntREgA dE pREMIos” 
tRABAJAndo poR LA IgUALdAd”

Como colofón a la semana Blanca, los niños de los clubes de
lectura de la Biblioteca de Alovera realizaron un taller para
carnaval.  Todos los niños de los diferentes grupos de clubes de
lectura dibujaron unas máscaras que pintaron de diferentes
colores. Montserrat Gutiérrez Cobo, Coordinadora de Actividades
de la Biblioteca, señala “los niños ha disfrutado mucho con esta
actividad, se han disfrazado y para ellos ha sido muy mágico y muy
especial”. Los  niños participaron en un taller de mascaras
venecianas a las que pusieron mucho colorido. Todos los niños
pasaron una tarde muy divertida, después se realizaron unas fotos
para que todos tuvieran un recuerdo de carnaval.  Mercedes
García Granizo, Directora de la Biblioteca Aloverana señala “que
estas actividades son motivadoras para favorecer la educación y la
convivencia y se muestra muy satisfecha por la excelente acogida
que tienen los clubes de lectura.” Montse, Coordinadora,  añade
“estas dinámicas que realizamos en el club de lectura a la
Biblioteca son muy importantes para los niños ya que suponen un
contacto por parte de los niños con la Biblioteca y  los cuentos”.

El centro de la mujer de Alovera, celebró el día internacional
de la mujer el pasado domingo 8 de octubre, con una jornada
familiar, con diferentes actividades, en la que destacaron la
plantación de árboles autóctonos de la zona, la realización
por parte de las AMPAS de los centros escolares del
municipio, de juegos tradicionales en familia y la entrega de
los premios “ trabajando por la igualdad, que en su tercera
edición , reconocen la labor que realizan personas o
instituciones en la consecución de la igualdad real en el
municipio de Alovera. El acto comenzó con unas palabras de
la alcaldesa, María Purificación Tortuero Pliego, recordando
los orígenes de la celebración,  y seguidamente las familias
aloveranas plantaron 12 Quejigos en el parque “Urbanización
jardín del Henares”, posteriormente las AMPAS del IES
“Carmen Burgos de Seguí, y de los Colegios públicos Virgen de
la Paz, Campiña Verde y Parque vallejo, animaron la jornada
con la realización de juegos tradicionales, como las chapas, el
pañuelo, la comba, etc. A continuación se llevo a cabo la
entrega de los premios “Trabajando por la Igualdad”, que en
esta ocasión recayeron en Dña Concepción Morales y Dña
Alejandra Davilli, reconociendo  todo el trabajo y el esfuerzo
que realizan  en ayuda a las personas mas desfavorecidas
socialmente, a través de Caritas –Alovera y la Hermandad de
la Virgen de la Soledad. 
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Éxito de
participación 
en el primer
Campeonato 

de Cubo Rubik 
en Camarma

Casi 50 participantes llegados de diferentes puntos de la Comunidad
de Madrid participaron en el Camarma Open 2014 de resolución de
cubos rubik, prueba oficial de la World Cube Association  y en el que
cada uno de ellos demostró su habilidad a la hora de resolver el
puzle. Dentro de las categorías, destacaron la modalidad
“blinfolded” o a ciegas y también la de resolver el cubo con los pies;
como no, se llevó a cabo las competiciones del 3x3x3 y la de del
cubo de bolsillo de 2x2x2. En este Open Camarma también hubo
trofeos para los más hábiles a la hora de resolver el “skewb”, una
variación del cubo original de rubik y en el que destacó el campeón
Pablo Gutiérrez con la marca de 6,24 segundos. 
El camarmeño Víctor Sánchez Redondo fue el organizador del
Campeonato que resultó ser un auténtico éxito con el apoyo del
Ayuntamiento, de hecho el alcalde Domingo Higuera no se perdió
alguna de las pruebas y dijo estar asombrado con la habilidad de los
participantes. El podio general estuvo formado por  Alejandro
Aguado Barahona, con un tiempo de 12,84 segundos; Jorge Morata
Carrasco, que acumuló un total de 13,78 segundos; y Alberto Pérez
de Rada Fiol, que tardó en resolver el cubo en 13,98
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La participación en el habitual ‘Día de la Bicicleta’ de
Camarma fue más que notable. Jóvenes, no tan jóvenes,
familias al completo decidieron disfrutar la mañana
practicando el saludable deporte del ciclismo. Para tal fin, el
Ayuntamiento diseñó una ruta con escasa dificultad para que
a esta cita pudieran acudir todos aquellos amantes de la
bicicleta y, para aquellos que se están iniciando y que, con los
ruedines, no alcanzan la velocidad de sus mayores. 
Todos los participantes –un total de 400 se inscribieron-, no
dudaron en enfundarse la camiseta blanca que se otorgaba
con la inscripción, creando así, cuándo se dio el pistoletazo de

salida, una gran marea ciclista de este color por las calles de
la localidad. Risas, bromas y algún pequeño ‘pique’ con la bici
fueron las anécdotas de una ruta que se prolongó cerca de
una hora para los menos rápidos y que tenía su llegada en el
polideportivo municipal. Cabe apuntar que la cuantía que se
recaudó con la inscripción –un euro por persona- fue
destinada a fines benéficos.

un PAseo A golPe de PedAlun PAseo A golPe de PedAl
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MErCadillo solidario y
CaMPaña “un kilo, un libro”

EntrE los MEquEros
Los mequeros pudieron participar en el
mercadillo solidario, en la campaña “un
kilo de comida no perecedera, un libro”
(ambos celebrados en la Plaza de la
Villa) o bien en la recogida solidaria de
juguetes y alimentos para los más
necesitados en el local de la Plaza
Ramón y Cajal. Los vecinos que se
acercaron a cualquiera de estos actos,
lo hicieron con una sonrisa en la cara y
sabiendo que con ello contribuían a
ayudar a los niños más necesitados. 
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Escasa participación en el torneo
de fútbol sala en Meco

Era uno de los actos programados por la Concejalía de
Deportes; la mayoría de ayuntamientos organizan
encuentros deportivos como leguas, torneos de pádel, y en
este caso en Meco, se quiso hacer un guiño a los jóvenes
de la localidad y organizar un pequeño torneo de fútbol
sala en el Pabellón Municipal. Estaba previsto que se

desarrollara por la mañana y por la tarde, pero la escasa
participación propició que la disputa de los partidos se
realizara sólo por la mañana. Lo de menos como suele ser
habitual en estos encuentros es el resultado y lo
importante fue que los jóvenes mequeros pudieron
divertirse practicando uno de sus hobbies preferidos.
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