
COSPEDAL VISITÓ EL CASAR
PARA APOYAR AL CANDIDATO

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

24.000 EUROS DE AYUDA PARA
LIBROS Y COMEDOR ESCOLAR
EN VILLANUEVA DE LA TORRE 

DOMINGO HIGUERA (PP) ASPIRA
A REPETIR COMO ALCALDE TRAS

REDUCIR LA DEUDA UN 51%

JAVIER LÓPEZ, LA NUEVA CARA
DEL PP PARA TORREJÓN DEL REY
UN MUNICIPIO CON DEUDA CERO

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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MARTA VALDENEBRO (PP)
ALCALDESA DE VILLANUEVA
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E d i t O r i A L

LA únicA OPinión quE dE 
vErdAd cuEntA ES tu vOtO

Llegó la hora. Aunque últimamente se están
abriendo numerosos cauces de participación
e incluso decisión de los vecinos en las
actuaciones de los políticos, especialmente a
nivel local, el 24 de mayo hay Elecciones
Municipales y Autonómicas. Es decir, cada
ciudadano elige con su voto al partido que
desea le gobierne en su localidad y en su
Gobierno regional.
Está muy bien quejarse o defender al que
gobierna, pero lo único que de verdad cuenta
es el resultado que la noche del 24 de mayo
saldrá de las urnas. La duda existencias de
todos los que se presentan es,
fundamentalmente, una: ¿de verdad ha
llegado el fin de ciclo del bipartidismo? ¿Se
acabó el dominio casi absoluto de PP y PSOE?
La respuesta está en los sobres que
depositarán aquellos que decidan acudir a

sus respectivos colegios electorales. Aunque,
si se cumplen los pronósticos, la verdadera
batalla política se librará después de las
Elecciones. Salvo casos puntuales, todo
apunta a que las mayorías absolutas son cosa
del pasado. Así que los partidos tendrán que
sentarse a hablar y consensuar lo mejor para
sus representados.
Ahora ya no valen los chanchullos
interesados entre dos o varias formaciones.
O, mejor dicho, sí vale, pero los ciudadanos
están atentos a cualquier movimiento y
gozan de los mecanismos necesarios para,
cuando menos, opinar y controlar al instante
a los políticos que han votado y que, en
muchos casos, pagan con sus impuestos.
Por lo tanto, que ustedes lo voten bien y que
los políticos hagan buen uso de sus
respectivos votos.







Alcalá de Henares La VOZ [6] 

ORgANIzADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID y EL AyUNTAMIENTO 
DE ALCALá DE hENARES, SE CELEBRARá DEL 11 DE JUNIO AL 5 DE JULIO

LA XV EDICIóN DE CLáSICOS EN ALCALá 
ESTRENARá MIDSUMMER NIghT’S DREAM 

DE TIM ROBBINS EN NUESTRO PAíS
clásicos en Alcalá, el Festival de Artes Escénicas
organizado por la comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, celebra este
año su decimoquinta edición entre los días 11 de
junio y 5 de julio. La presentación se celebró en el
teatro Salón cervantes en un acto presidido por el
alcalde complutense, Javier Bello , y la viceconse-
jera de cultura y turismo, carmen González ;
contó con una representación de La Fura dels
Baus.
La cita, que a lo largo de su trayectoria ha convo-
cado a todos los nombres importantes del teatro
español, reúne en esta ocasión a un nutrido grupo
de actores, actrices, directores y títulos, algunos
muy conocidos, y otros traídos por primera vez. 
Blanca Portillo, Amancio Prada, carmen conesa,
Eduardo vasco, María José Goyanes, Fernando
cayo forman parte de una larga lista en la que des-
taca la presencia de la compañía internacional the
Actor’s Gang, con tim robbins a la cabeza, que
recala en el festival clásicos en Alcalá donde pre-
sentará, por primera vez en España, su producción
Midsummer night’s dream, de William
Shakespeare.
A lo largo de estos quince años, el festival ha contado con lo mejor
del teatro clásico universal, convirtiendo por unos días a Alcalá de
Henares en referente nacional en ese ámbito, una experiencia única
que conjuga algunos de los espacios más bellos con los que cuenta
la comunidad de Madrid, con la excelencia y modernidad de las pro-
puestas artísticas. Este año, la ciudad complutense, Patrimonio de la
Humanidad, acogerá un total de 27 compañías y 82 actividades de
teatro, música, danza, cine y hasta gastronomía en 18 espacios de la
ciudad como el teatro Salón cervantes, el corral de comedias, el
Antiguo Hospital de Santa María la rica, el Museo casa natal de
cervantes, y el Patio de Santo tomás de villanueva de la universidad
de Alcalá, entre otros.

• Subirá el telón El sueño de una noche de verano, 
producción de Metatarso, dirigida por Darío Facal, 

uno de los siete estrenos absolutos de esta edición.

• Blanca Portillo, Carmen Conesa, Amancio Prada, 
Fernando Cayo, Ana Diosdado o Chete Lera, 

entre otros, estarán presentes en la programación.

• Noviembre, Ron Lalá, la CNTC o Carmen Cortés, 
entre las 27 compañías de teatro,  música y danza 

que ofrecerán 61 funciones en 18 escenarios.

• La obra de Cervantes y Shakespeare destaca en un
programa que también incluye a Lope, Maquiavelo,

Fernando de Rojas o Santa Teresa de Jesús.

• Las exposiciones La música en la obra de Cervantes 
y la de retratos de autores clásicos por artistas 

contemporáneos, Atemporales, entre las 
82 actividades programadas

• Todo ello se podrá disfrutar a precios que no superan
los 19,15 euros por entrada
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, como presiden-
te del Grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, ha firmado esta mañana en la sala de Junta de
Gobierno del Ayuntamiento complutense un convenio de
colaboración con la Fundación Orange, representada por
Manuel Gimeno, y la empresa GvAM para el desarrollo de
una aplicación móvil con rutas turísticas y culturales para
las 15 ciudades del grupo.
Las ciudades españolas incluidas en la lista del Patrimonio
Mundial de la unEScO se suman así al proyecto Áppside
(www.appside.org), impulsado por Fundación Orange y
GvAM, para desarrollar una aplicación móvil accesible para
todos sus visitantes, especialmente para aquellos con disca-
pacidad visual y auditiva. 
En concreto, las aplicaciones consisten en guías multimedia
para móviles, con varios recorridos y contenidos audiovi-
suales que guiarán a los visitantes por las calles de estas
ciudades y les ayudarán a tomar conciencia del valor y tras-
cendencia de su patrimonio. Además, se desarrollará una
app conjunta del Grupo en la que destacarán aquellos bien-
es Patrimonio de la Humanidad que hacen a estas ciudades
merecedoras de integrar este selecto grupo. La aplicación
será gratuita y podrá descargarse en teléfonos móviles con
sistemas iOS y Android.  El presidente del Grupo y alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Bello, ha afirmado que el obje-
tivo es “adaptarnos a todas aquellas personas que quieren
visitarnos y, gracias a la tecnología nos resulta más fácil
adquirir conocimientos, también a los que tienen dificulta-

des”. Asimismo, ha destacado que somos “ciudades históri-
cas, orgullosas de nuestro pasado pero también somos ciu-
dades del siglo XXi que tenemos que seguir creciendo y la
firma de esta acuerdo representa un paso enorme”. 

“Tras la firma de un convenio de 
colaboración con la Fundación Orange y

gVAM guías Interactivas, las apps de cada
una de las quince Ciudades 

Patrimonio estarán disponibles para 
los sistemas iOS y Android”

JAVIER BELLO IMPULSA EL DESARROLLO DE
UNA APLICACIóN PARA qUE LAS CIUDADES 
PATRIMONIO TENgAN RUTAS TURíSTICAS 

y CULTURALES ACCESIBLES 
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José Luis gonzález, candidato del PP 
en las Elecciones Municipales de El Casar

Paloma Barredo y José Luis gonzález se
compromete en El Casar por el empleo

La Voz: ¿Cuáles son los principales Objetivos que le gustaría
conseguir en los próximos cuatro años de la próxima
Legislatura? 
José Luis gonzález: Además de algunos proyectos que
tenemos para El casar, que pueden leerse en nuestro
Programa, y que pueden ser realizables a más corto plazo,
para esta Legislatura nos hemos marcado los siguientes
Objetivos :
• Para 2015 nos gustaría realizar la implantación del
PORTAL DE TRASPARENCIA , donde se va a poder consultar
toda la información de interés para los vecinos .
• Crear una Escuela Taller de Empleo y un Centro de
Formación Profesional de Alta cualificación.
• Desarrollar un Plan Cuatrienal de Implantación de
Empresas
• Desarrollar un Plan para Rebajar impuestos , sin que
afecte a la calidad de los Servicios.
• Plan de gestión Integral del Agua, para ver toda  su
problemática en las diferentes fases.
• Plan de Eficiencia Energética.
• Implantar un Plan de Activación de Empadronamiento

La secretaria de Formación del Partido Popular, Paloma
Barredo, ha mantenido en El Casar una reunión de trabajo con
el candidato del PP a la Alcaldía de esta localidad, José Luis
gonzález Lamola. durante el encuentro, al que también asistió
el viceportavoz regional del PP y número 2 de la candidatura

popular de Guadalajara a las cortes de castilla-La
Mancha, Lorenzo robisco, se trataron varios
asuntos relativos a la Formación y al Empleo y su
implicación en la localidad de El casar.
Paloma Barredo explicó a José Luis González los
proyectos del PP para conseguir que
paulatinamente disminuya el número de
desempleados y una buena herramienta para
introducir a los desempleados en el mercado
laboral son los talleres de empleo, talleres que,
según José Luis González, han tenido aceptación
en El casar durante estos años.
José Luis González, que proviene del mundo
empresarial, expuso su convencimiento de que
este planteamiento era acertado tanto para la
búsqueda de empleo como para aquellos que
prefieran apostar por iniciar una aventura
empresarial”. tanto Barredo como González

coincidieron en que el principal objetivo del Partido Popular es
el empleo y que trabajarán por articular todas aquellas
medidas que sean necesarias para reducir el desempleo y, con
ello, aumentar el crecimiento y el bienestar de las personas,
que son el eje de las políticas del PP:

José Luis González junto a Mª dolores de cospedal. 
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María Dolores de Cospedal visitó 
El Casar para apoyar la lista del PP que

encabeza José Luis gonzález

El pasado 11 mayo la Presidenta de castilla La Mancha,
María dolores de cospedal, ha visitado nuestro
municipio y ha mantenido una agradable comida con una
gran cantidad de vecinos que han querido asistir a
saludarla y compartir un rato de amigable conversación.
Junto con nuestra presidenta María dolores de cospedal,
el alcalde Pablo Sanz, la presidenta de la diputación de
Guadalajara, Ana Guarinos y el candidato a la alcaldía
José Luis González Lamola, han dejado patente todos los

logros conseguidos en estos años y los que quedan por
hacer; y que gracias a la confianza de nuestros vecinos
podrán llevarse a cabo. Esta visita supone un guiño
directo a nuestro municipio y a toda la candidatura que
cuenta con el respaldo del Partido Popular local,
provincial y regional en todos los aspectos. Porque como
dijo nuestro candidato José Luis González Lamola:
“Señores en El casar vamos a ganar, y a ti María dolores,
te vamos a hacer presidenta”.

José Luis González Lamola, candidato por el Partido Popular,
se reúne con los presidentes de las urbanizaciones de El Casar

Jose Luis González Lamola, junto con césar Jiménez y Abraham
domínguez, componentes de la lista electoral por el Partido
Popular están manteniendo diferentes reuniones con los
presidentes de urbanizaciones de nuestro municipio.
José Luis, en su afán de  conseguir colaboraciones puntuales con
cada una de las urbanizaciones, se ha reunido con ricardo Obregón
Jurado, presidente de la urbanización Montecalderón, y con raúl
de la Fuente torralba, presidente de la urbanización Las colinas.
En ambas ocasiones, la cordialidad y colaboración fue la base para
iniciar negociaciones con el objetivo mutuo de integración y ayudas
por parte de nuestro ayuntamiento.
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Los ALumnos dE LA EsCuE        
EL CAsAR PusiERon En PiE A   

Bajo la atenta mirada de la
directora de la Escuela,
Estela Gallego Pampliega,
los alumnos fueron
subiendo al escenario; se
pudo ver un repertorio muy
variado de manera que los
familiares de los pequeños
pudieron ver lo que se
aprende en las clases de
danza; se pudieron ver
bailes más clásicos, rap, pop
y hasta de un cuarteto
flamenco, Los rumberos,
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    ELA dE dAnzA + K ARTE dE 
     A un PúbLiCo EnTREGAdísimo

cuya profesora Amaya Pérez
dijo estar muy contenta con
la progresión del grupo. Las
actuaciones de Estela
Gallego junto a varias
profesoras fueron muy
aplaudidas en una tarde en la
que la buena organización y
el buen trabajo en la
iluminación y el sonido
hicieron que tanto los futuros
artistas como los orgullosos
familiares gozaran de una
tarde de música y danza.
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Se pudieron ver bailes más clásicos, 
rap, pop y hasta de un cuarteto
flamenco, Los Rumberos, cuya

profesora Amaya Pérez dijo estar muy
contenta con la progresión del grupo.
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Estela gallego junto a
varias profesoras fueron
muy aplaudidas en una

tarde en la que la buena
organización y el buen

trabajo en la iluminación
y el sonido hicieron que
tanto los futuros artistas

como los orgullosos
familiares gozaran de una
tarde de música y danza.
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Estela gallego junto a varias
profesoras fueron muy aplaudidas

en una tarde en la que la buena
organización y el buen trabajo.



El Casar
PRofEsoREs dE EL CAsAR PREPARAn EL ExAmEn dE CAmbRidGE
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EL vAndALismo sE 
CEbA Con Los ARboLEs

El fin de semana del 8 al 10 de mayo se produjeron varios desperfectos
en la vía pública por actos vandálicos entre los que se encuentran
varios árboles arrancados, en la calle travesía de Fuente el Saz y en la
Plaza de la constitución. desde el Ayuntamiento se indica que se
arreglaran los desperfectos y se procederá a reponer dichos árboles, y
lamenta esta actitud incívica de algunas personas que nos producen
un perjuicio a todos, no solo el gasto económico que supone reponer
los árboles, arreglar los desperfectos, el trabajo de los empleados
municipales, sino principalmente el daño que se hace a la imagen y el
medio ambiente de nuestro municipio. La Policía Local ha realizado
algunos turnos por la noche para intentar, entre otros objetivos, atajar
este tipo de vandalismo, sin embargo, es fundamental la colaboración
ciudadana para detener este tipo de acciones.

Profesores de toda la provincia participan en un curso formativo
sobre exámenes de cambridge. La formación estaba dirigida a
profesores de institutos públicos de Secundaria y Bachillerato.
Profesores de varios institutos y colegios públicos y privados de
la provincia de Guadalajara participaron ayer en un curso
formativo sobre los exámenes de cambridge, impartido por el
centro examinador cambridge MB. La invitación al seminario se
hizo extensiva a todos los centros educativos de Secundaria y
Bachillerato de Guadalajara. Finalmente, fueron docentes de
siete de ellos los que quisieron participar. Entre ellos, acudieron
dos profesores del iES Juan García valdemora (El casar), una del
colegio El coto (El casar) y otra docente del colegio privado
Montealbir (El casar).
La formación, la primera de estas características que se lleva a
cabo en Guadalajara para este público, tuvo lugar en el iES José

Luis Sampedro de la capital y se alargó durante unas tres horas,
en las cuales,chris ransford, development manager de
cambridge MB, desgranó las partes de los dos exámenes
oficiales de cambridge más demandados en centros de
Secundaria y Bachilletaro: el PEt (que corresponde al nivel B1
según el Marco común Europeo de referencia para las Lenguas)
y el First certificate (nivel B2). A los participantes se les
proporcionó los libros del profesor de cada examen para que
pudieran contar con material especializado donde poder seguir
las explicaciones y la metodología a usar en cada parte del
examen. El interés de los docentes por aprender los entresijos de
un certificado como el de cambridge, con el fin de que luego lo
puedan trasladar a sus alumnos de una manera rigurosa cómo es
el examen al que se van a enfrentar el próximo día 13 de junio y
ayudarles a prepararlo de la mejor forma posible.

ConCiERTo bEnéfiCo A
fAvoR dE CRuz RoJA

Organizado por el grupo de rock d-Legados, el próximo 30
de Mayo, a las 19h, tendrá lugar un concierto benéfico a
favor de cruz roja, en el Auditorio municipal. La entrada es
1 Kgde alimentos no perecederos, que será entregado a
cruz roja(Asamblea del casar). 
d-Legadoses un grupo reciente, formado por José Mª
González (chema) en el año 2014, aunque la actual
formación en la que se incorporaron ramón, Kiko y Paco
(por orden de incorporación) se ha consolidado este año,
aunque los componentes que lo forman tienen ya cierta
experiencia musical, chema formó parte del coro polifónico
de la AMEc durante los últimos 8 años, y el resto de
componentes han colaborado con otros grupos.
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El bicampeón mundial de maratón y el director general de
deportes de la Junta, otrora ciclista de élite, charlaron con los
deportistas de la localidad y desgranaron su experiencia como
profesionales, destacando las virtudes positivas que la práctica
deportiva aporta en la salud y la educación
una vez más, el consejo Municipal de deportes se reunió en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento para poner en común su
agenda deportiva, crear sinergias y exponer sus necesidades a
la corporación municipal, representada en esta ocasión por la
alcaldesa Marta valdenebro y los tenientes de Alcalde Pablo
Sebastián y Luisa requena. 
no obstante, en la cita de ayer los protagonistas fueron dos
invitados de auténtico lujo, Abel Antón y Juan carlos Martín,
que departieron con los deportistas villanovenses y explicaron

las vicisitudes de su vida como atletas de élite. Martín, a la
sazón director general de deportes de la Junta, anunció
también el salto del exitoso programa de centros Educativos
Activos a los municipios, lo que se denominarán ciudades
Activas. Por su parte, el que se proclamara por segunda vez
campeón mundial de Marathon en Sevilla, respondió a las
preguntas que los deportistas villanovenses guardaban para él.
Antón desveló como durante sus años de competición el
pensamiento en positivo le ayudó a conseguir los éxitos por los
que ahora es honrado. Atenas, Berlín, Londres, Sidney y, sobre
todo, Sevilla; el corredor soriano repasó los mejores momentos
de su carrera y también los más difíciles. Además, dando
muestras de su pasión por el deporte base y la formación, se
ofreció a entrenar un día con el club de Atletismo local.

v iLLAnuEvA
dE LA tOrrE

ABEL ANTóN y JUAN CARLOS MARTíN VISITAN EL CONSEJO MUNICIPAL

DE DEPORTES DE VILLANUEVA DE LA TORRE PARA APORTAR SU

EXPERIENCIA EN POSITIVO COMO DEPORTISTAS PROFESIONALES
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Entrevista a marta valdenebro, alcaldesa de villanueva de la Torre
y candidata del Partido Popular 

“Si el 24 de mayo los vecinos me vuelven a dar 
su confianza, pondré en marcha proyectos

ambiciosos que no he podido culminar en esta
legislatura por la urgente necesidad de resolver 

la situación económica municipal” 
A pocos días de las Elecciones Municipales, La VOz ha querido
conocer la valoración de Marta Valdenebro como alcaldesa de
Villanueva de la Torres sobre la legislatura que concluye, así como
su proyecto electoral como candidata del Partido Popular.
LA VOz: ¿qué le hizo a Marta Valdenebro afiliarse al PP?
MARTA VALDENEBRO: Siempre he sido una persona muy
comprometida que no ha podido quedarse de brazos cruzados
frente aquello que veía que se podía cambiar. Fue en 2004 cuando
yo solicité mi afiliación, yo trabajaba como directora en el crA La
colmena y tras los atentados del 11M quise afiliarme al PP porque
creía en él y quería darle mi respaldo. 
El PP es el único partido que ofrece una propuesta política clara con
la que me identifico perfectamente, que asume con realismo y
responsabilidad los distintos momentos que le ha tocado vivir a
 nuestro país. un partido de centro reformista que defiende la
libertad, la dignidad de las personas, el progreso económico y social
dentro de una única gran nación, España, plural; pero indisoluble
de ciudadanos libres e iguales y que defiende el mismo discurso en
cualquier parte del territorio español. 
V: ¿qué evaluación hace de la gestión de su gobierno en el
ayuntamiento de Villanueva en los últimos cuatro años?
M. V: Han sido cuatro años muy duros en los que tanto yo, como
mi equipo hemos actuado con total y absoluta responsabilidad
haciendo lo que teníamos que hacer para sacar adelante un
ayuntamiento y un municipio arruinados. Lo hemos hecho con
trabajo de hormiguita día a día, sin parar. un trabajo que a menudo
resultaba muy ingrato, sobre todo los primeros años porque los
esfuerzos, no se veían en la calle; aunque eran fundamentales -
pues estábamos poniendo los cimientos y pilares que ahora nos
permiten poder construir proyectos apasionantes. tengo que decir
que pesar de las dificultades, mi equipo y yo siempre hemos
afrontado la situación con mucho optimismo, hasta en los peores
momentos.  Y ahora, puedo decirles que los esfuerzos de todos han
merecido la pena, que no han caído en saco roto y quiero que ellos
lo sepan y darles las gracias, una vez más por ello y pedir disculpas
por aquello en lo que me haya podido equivocar; pues siempre he
tratado de ser prudente y responsable y decidir aquello que
respondiera al interés general del pueblo. 
El camino recorrido, ha supuesto que pasásemos de la deuda y el
déficit encontrados nada más llegar (838 facturas sin pagar, más de
dos millones de deuda a proveedores y un déficil de 554.000€) al
superávit actual (700.000€) que nos han permitido amortizar
buena parte de esa deuda encontrada al inicio (concretamente el
75% de la misma según se recoge en el informe de intervención de

cuentas) y además destinar parte del remanente positivo a
inversión sostenible. todo ello en tan sólo tres años y eso no es
nada fácil. 
Por lo tanto hemos saneado las cuentas públicas, hemos pagado
todos los servicios que debíamos (bomberos, basura, autobuses,
escuelas infantiles, fiestas, equipaciones deportivas, paellas,
proveedores de todo tipo...) que era lo más urgente para no seguir
destruyendo empleo y arruinando a las pequeñas empresas y
autónomos a los que les debíamos y para no paralizar nuestro
Ayuntamiento. Hemos demostrado que era posible hacer más con
menos dinero. Hemos pasado de manejar presupuestos de 8 y 9

marta valdenebro, alcaldesa de villanueva de la Torre
y candidata del Partido Popular 
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millones de euros en épocas pasadas, a presupuestos de 4 millones
anuales en la actualidad; esto es justamente la mitad. nos ha
guiado el principio básico de no gastar más de lo que se ingresa y
sobre todo pagar lo que se debe en tiempo y forma. Para efectuar
cualquier gasto lo primero es hacer una propuesta del mismo y si
hay presupuesto en la partida, se sigue adelante y si no, no se
puede hacer. cuando llegamos al gobierno, el Ayuntamiento
pagaba a más de 500 días, ahora pagamos en 29´5 días. Hemos
recuperado la estabilidad económica y desarrollamos una gestión
pública más moderna, más ágil, más austera, más eficiente y de
confianza. 
nos comprometimos con nuestro electorado en 101 propuestas, no
hace mucho hicimos un balance para rendir cuentas, explicar lo qué
hemos hecho,  lo que no y por qué, y lo hicimos porque creemos en
el principio de transparencia
como uno de los pilares
fundamentales de la
regeneración democrática que
hemos implementado en
villanueva. Y lo mejor, es que a
pesar de la cruda situación de
partida, en la que se nos llegó a
plantear por parte de los
técnicos municipales la
imposibilidad de pagar las
nóminas del personal del
ayuntamiento o de hacer frente
al gasto corriente ordinario en
cuanto al alumbrado público, o
impulsión del agua... nunca
dejamos de pagar y después de
cuatro años podemos decir con
orgullo que hemos cumplido
con el 83% de nuestras
propuestas electorales.  
tengo que decir que hemos hecho mucho más de lo que parecía
posible hace cuatro años, pero sobre todo hemos abordado lo
urgente y necesario de forma especial en materia de saneamiento
de cuentas. todavía nos queda mucho por hacer y ahora es el
momento de consolidar y fortalecer el bienestar y la ilusión por el
futuro de villanueva, escuchando a nuestros vecinos y estando
siempre con quienes más nos necesitan.
V: ¿qué se puede mejorar?
M. V: Muchas cosas se pueden mejorar, ahora es el momento
porque hemos sentado las bases de la recuperación de nuestro
municipio lo que hace falta es seguir trabajando como hasta ahora
para crecer. 
una vez saneadas las cuentas municipales, nuestro reto es el
empleo y ello a pesar de que llevamos 21 meses consecutivos de
bajada del desempleo en nuestra localidad. queremos trabajar en
villanueva y que nuestros hijos, a medida que van creciendo
encuentren trabajo y vivan en villanueva. de ahí, la mayor parte de
las propuestas de nuestro programa electoral.  Además es
importante mejorar las telecomunicaciones y también el entorno
urbano, la pavimentación del municipio, el alumbrado y la limpieza. 
creemos en las políticas sociales de persona a persona, en ayudar
a quienes más lo necesitan con iniciativas como las becas de
comedor, o las ayudas a la escuela infantil. Además sabemos que el
dinero de nuestros vecinos donde más falta hace es en sus bolsillos
y por eso nos comprometemos a bajar algunos impuestos
municipales como el iBi, el del coche (ivtM), las plusvalías y el icÍO.
Antes no hemos podido; ahora sí gracias a la gestión económica de
estos años. queremos que villanueva sea un lugar mejor para vivir

y convivir, somos una ciudad Amiga de la infancia y también un
Municipio Amigo de la Familia de castilla la Mancha y seguiremos
trabajando en este sentido, junto con dos nuevos retos: convertir a
villanueva en una ciudad Educadora porque nuestro compromiso
con la educación va mucho más allá de las obligaciones que la ley
nos asigna y creemos en que debemos trabajar por tener entornos
educadores y queremos promover un estilo de vida más activo y
saludable desde la red de ciudades +Activa de castilla La Mancha. 
V: -¿Ahora nos encontramos en un momento político extraño. hay
nuevas fuerzas que han calado hondo en la ciudadanía, ¿pueden
estas formaciones dejar al PP sin la Alcaldía? ¿Piensa en alguno
pacto, si llegase el momento de hacerlo?
M. V: Es verdad que han aparecido nuevos partidos políticos en el
momento de las elecciones o pocos meses antes. Partidos que no

han estado en los momentos
difíciles aportando ni una sola
solución porque podían haberlo
hecho desde los distintos foros
de participación ciudadana que
hemos creado desde el gobierno
del PP; pero no lo han hecho.
Son partidos que  venden humo
y cantos de sirena, diciéndole a
cada uno lo que quiere escuchar.
Eso es muy fácil de hacer,
cualquiera puede hacerlo en un
momento de crisis tan crudo
como el que seguimos viviendo.
Pero para lo que no todo el
mundo está preparado es para
gobernar.
Estos partidos, todos ellos de
izquierda y extrema izquierda en
el caso de villanueva, dicen
representar a la mayoría; aun

cuando es la primera vez que se someten a un proceso electoral
municipal, y no tienen absolutamente nada que les avale. nadie
conoce a sus candidatos y a los pocos que se les conoce no es
precisamente por sus logros profesionales, ni de gestión. Yo
siempre digo que no es lo mismo lanzar discursos en un parque,
plaza, cafetería o plató de televisión, que tener que tomar
decisiones que afectan al progreso de tu pueblo. no es lo mismo
sermonear, que gobernar para todos y tomar decisiones complejas
en las situaciones más delicadas, cuando no hay dinero ni para
pagar el gasto corriente. Estos partidos, no  tienen ninguna
experiencia política, no conocen los verdaderos problemas del
municipio porque sus candidatos ni siquiera viven en villanueva, no
se conocen el pueblo, ni los parques, ni los problemas municipales,
nuestra trayectoria como administración o incluso el callejero
municipal. no tienen un equipo cohesionado, muy al contrario son
coaliciones donde ya hay disputas internas y la nueva legislatura ni
siquiera ha empezado. villanueva necesita solidez, compromiso,
cohesión, un conocimiento profundo de sus necesidades y una hoja
de ruta o programa claro para ir dando soluciones a estas
necesidades y construyendo nuestro futuro. Algo que ninguno
nuestros adversarios políticos posee. 
quiero mencionar de forma singular al PSOE, el único partido
responsable de la terrible situación que hemos tenido que superar
y que durante estos cuatro años no ha aportado ni una sola
propuesta que ayudase a la recuperación de villanueva. Hay que
recordar que fue PSOE el que nos condenó dejándonos esa deuda
de cerca de tres millones de euros, arruinando a multitud de
empresas a quienes no pagaba. Este partido no tiene ninguna
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autoridad moral para venir ahora prometiéndonos algo que
durante 12 años de su gobierno nunca hicieron. tampoco pueden
venir vendiéndonos regeneración política, cuando su candidata fue
la concejal de hacienda y teniente de alcalde con Luis Fuentes
cubillo, el anterior edil socialista. Esta candidata se fue sin pagar y
el pueblo de villanueva todavía está pagando las facturas que Sara,
la  actual candidata socialista, dejó en los cajones, algunas de ellas
en pesetas.
Por lo tanto, las opciones son muy claras para los que tengan ilusión
por el futuro de nuestro municipio: el PP que es el partido de centro
reformista en el que todos pueden encontrar su espacio y con el
que tenemos la certeza de que villanueva seguirá creciendo y
consolidará su futuro o la parálisis y recesión de nuestro municipio.
Y por eso es fundamental que todo el mundo acuda a votar el 24 de
mayo, que todos reflexionemos sobre qué es lo que queremos para
villanueva y votemos al PP porque es el único que ofrece un
verdadero compromiso, trabajo, experiencia de buena gestión y un
gran proyecto para nuestra localidad.
V: ¿qué cambio podrán encontrar los vecinos y vecinas en el PP
con respecto a hace cuatro años?  
M. V: Hace cuatro años me presentaba a la alcaldía con mucha
ilusión tras haber pasado cuatro años trabajando intensamente en
la oposición para lograr que las cosas empezaran a hacerse de otra
manera en villanueva, contando con la participación de nuestros
vecinos y dando transparencia donde sólo había opacidad.
tras cuatro duros años de gobierno, vuelvo a presentarme
renovando esa ilusión y con mucha más seguridad porque cuento
con un gran aval que es la experiencia del buen gobierno de estos
años en los que hemos conseguido darle la vuelta a las cuentas del
Ayuntamiento y hacer mucho más de lo que se venía haciendo, con
la mitad de presupuesto y además, pagando en tiempo y forma
todo lo que hacemos. 
Hemos sido un gobierno muy cercano, que ha creído por encima de
todo en la participación ciudadana, creando distintos foros de
participación  porque gobernar es también escuchar y esta escucha
activa ha hecho que hayamos estado siempre con quienes más nos
han necesitado y que conozcamos mejor que nadie las necesidades
de nuestros vecinos. Precisamente de ese profundo conocimiento
de nuestro pueblo, de nuestros vecinos y de las posibilidades reales
del Ayuntamiento, nace nuestro programa electoral. 
Los desafíos que tenemos por delante son todavía muchos, por lo
que si el 24 de mayo los vecinos me vuelven a dar su confianza
votando al PP, pondré en marcha proyectos ambiciosos que no he
podido culminar en esta legislatura por la urgente necesidad de
resolver la situación económica municipal. 

v: -¿cuál es la medida de la que está más orgulloso la alcaldesa?
M. v: de nuestras políticas sociales, especialmente las enfocadas a
la protección de la infancia y el apoyo a las familias. Políticas que
han sido reconocidas por unicEF en el sello de reconocimiento
como ciudad Amiga de la infancia que nos otorgó en noviembre de
2014 y el reconocimiento de la Junta de comunidades de castilla la
Mancha como Municipio Amigo de la Familia. dentro de las
iniciativas destaca: 
-La inversión de más de 70.000€ para ayudar a las familias en el
pago de la guardería municipal.
-Los planes de empleo sociales del municipio para los que cada
año hemos invertido 80.000€.
-Las becas de comedor escolar para las que destinamos 19.000€.
-Las becas para material escolar con una inversión de 4.000€.
-Las exenciones del pago del precio por actividades de ocio,
cultura, deporte o tiempo libre a menores que se encuentren en
riesgo de exclusión social.
-Las ayudas para medicinas, pañales, leche infanto-materna. 
-La puesta en marcha de la concejalía de infancia y adolescencia. 
-La creación y puesta en marcha de la zona Joven como lugar de
encuentro de la población infantil y juvenil, con una extensa
oferta formativa, deportiva de ocio y de tiempo libre. 
-La puesta en marcha del Programa Leader Joven, con un técnico
dinamizador de la población infanto-juvenil. 
-La puesta en marcha de programas educativos gratuitos en
coordinación con el Instituto Newton-Salas como los talleres de la
Escuela de Radio (VER).
-y un largo etc de iniciativas. 
V:¿Cuáles son los pilares básicos de su nuevo programa electoral?
1. La primera el empleo porque sabemos que es la principal
preocupación de nuestros vecinos. Para ello vamos a crear el
cheque-empleo para incentivar la contratación local, vamos a
invertir más en planes de empleo, apoyar el emprendimiento con la
creación del espacio coworking e impulsando el Punto de Atención
al Emprendedor y vamos a impulsar el comercio local y por
supuesto nuestro desarrollo industrial propio. Estrechamente
relacionada con el empleo están las nuevas tecnologías (4G y la
fibra óptica) que ayudan a generar un entorno económico favorable
al emprendimiento, la innovación y la creación del empleo. 
2. queremos vivir en villanueva y por ello vamos a desarrollar
programas de vivienda en colaboración con la Junta de
comunidades de castilla la Mancha y el gobierno de España, vamos
a apostar fuerte por el alquiler social para los más jóvenes,
orientaremos a todos aquellos que tengan problemas con su
hipoteca para renegociar las condiciones y reduciremos al máximo
la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para aquellos que



desgraciadamente pierdan su vivienda. Además tenemos que
cuidar nuestro entorno y servicios urbanos por lo que vamos a
desarrollar varios planes fundamentales para nuestro municipio
como el plan de pavimentación, el de acerado y accesibilidad, por
fases; el plan de mejora de redes y eficiencia alumbrado público
con LEdS; el nuevo plan de limpieza municipal y algo muy
demandado por nuestros vecinos que es abrir una oficina de
correos en el municipio. Además queremos  nos comprometemos a
ampliar la Policía Municipal con al menos dos agentes más, cuando
la normativa nos permita convocar dichas plazas.
3. nuestra tercera apuesta son las políticas que dinamizan la vida en
comunidad: la cultura, con propuestas como la creación de un
espacio municipal para las artes, la radio municipal, la recuperación
de las tradiciones, el patrimonio histórico y cultural y continuar con
el programa participativo de voluntarios culturales. nuestro
compromiso con la educación va mucho más allá de las
obligaciones que la ley nos asigna y creemos que debemos trabajar
por tener entornos educadores. queremos ser parte de la red
internacional de ciudades Educadoras. Además seguiremos
apostando fuerte por las becas de comedor escolar y las de
materiales educativos. desarrollaremos nuevos programas
educativos como el "Aula Mentor" para la educación continua, el
"aprendo a emprender" y la ampliación de los talleres de radio y
seguiremos apostando fuerte por la guardería asumiendo más de
70.000€ anuales del coste del servicio.
Además nos comprometemos a bajar algunos impuestos
municipales: iBi, coche (ivtM), plusvalías, icÍO. continuar
impulsando las políticas sociales, de persona a persona, que nos
han llevado a conseguir los reconocimientos de ciudad Amiga de la
infancia y Municipio Amigo de la Familia; así como las políticas
sociales  para combatir la exclusión social: gratuidad en actividades
de educativas, ocio y tiempo libre para menores en riesgo de
exclusión social, ayudas para medicinas, pañales, leche materno-
infantil, vales de alimentos frescos, etc. Así como el trabajo con
nuestros mayores, personas con capacidades distintas, violencia de
género, etc. 
4. Finalmente el cuarto pilar es nuestro compromiso de
responsabilidad con el medioambiente y el deporte Para lo que
vamos a ampliar la depuradora de aguas con balsas macrófitas,
construir los huertos ecológicos, impulsar nuestro plan de
mantenimiento y mejora de parques y zonas verde y crear espacios
agility entre otras medidas de compromiso con  nuestras mascotas.
En deportes, incluiremos  vva. en la "red de ciudades +ActivA" de
castilla La Mancha (para promover un estilo de vida saludable).

construiremos nuevas instalaciones deportivas como las gradas del
campo de fútbol, un campo de fútbol para los más pequeños y
mejoraremos otras existentes como las pistas de atletismo.
impulsaremos el  consejo Municipal de deportes. Y potenciaremos
las citas deportivas ineludibles: torneo de fútbol Santa Águeda, la
carrera Popular, la carrera "corre, trota, anda" del día de la mujer,
el desfile de deportes, el mes del deporte, la carrera villanueva
MtB.
V:¿qué es lo primero que hará Marta Valdenebro si se vuelve a
hacer con el bastón de mando?
M. V: inaugurar la pista de skate, que es un compromiso con los
jóvenes para esta legislatura que termina y cuyas obras se han
tenido que retrasar hasta el final del mandato por problemas
presupuestarios; pero para las que ya hemos firmado el contrato y
su comienzo es inmediato. también dos cosas más fundamentales:
negociar el espacio coworking para ponerlo a disposición de
nuestros emprendedores cuanto antes y trabajar en los
presupuestos de 2016 para llevar la bajada de los impuestos
comprometidos.
V: ¿Cómo definiría al equipo que le acompañará en la lista
electoral?
M. V: un equipo renovado en un 40%, con personas sencillas,
preparadas y responsables, que han estado al frente de las distintas
responsabilidades municipales durante los últimos cuatro años y
que con su constancia, trabajo y cercanía se han ganado el aprecio,
el cariño y la confianza de nuestros vecinos. un equipo del que
siempre presumo y del que me siento muy orgullosa, que trabaja
siempre con optimismo e ilusión. 
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viLLAnuEvA
dE LA tOrrE

LOS NIñOS DEL COLEgIO PACO RABAL y LA 
ESCUELA INFANTIL COCOFLETES yA DISFRUTAN 

DEL NUEVO SUELO DE gOMA EN SUS PATIOS
La alcaldesa Marta valdenebro inspeccionó
las nuevas instalaciones, acompañada de los
tenientes de alcalde Pablo Sebastián y Luisa
requena, a la sazón concejales de Hacienda y
Educación respectivamente. como ya hiciera
recientemente con la renovación de los
juegos y el mobiliario en los parques
infantiles del municipio campiñero,
valdenebro valoró muy positivamente la
inversión: “los más pequeños son prioritarios
en un municipio amigo de la Familia y de la
infancia, por eso queremos garantizar su
derecho a jugar y disfrutar del aire libre con
unos columpios y unos patios a la altura de lo
que se merecen”.  El suelo de goma evitará los
problemas causados por la gravilla,
disminuyendo el impacto y el peligro de
lesión en caso de caídas y evitando las
molestias causadas por la arena en las instalaciones y la ropa de los
pequeños. Además del enlosado en cocofletes y Paco rabal, se
han instalado nuevos juegos en el colegio Gloria fuertes. respecto

a la Escuela infantil, se ha instalado también una valla de seguridad
para separar a los más pequeños y se han tratado los árboles, para
evitar plagas y problemas con insectos. 

CUATRO MIL EUROS EN AyUDAS PARA LA COMPRA DE LIBROS DE
TEXTO y MATERIAL ESCOLAR EN VILLANUEVA DE LA TORRE

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento
del municipio Amigo de la infancia y la Familia
saca a concurso cien becas de cuarenta euros
para afrontar el inicio del futuro curso escolar
con algo de ayuda
“nuestra corporación se debe a las familias”
afirma la alcaldesa, Marta valdenebro. “no en
vano hemos sido distinguidos recientemente
como ciudad Amiga de la Familia por la
Junta”, por eso, un año más, desde el
Ayuntamiento se quiere apoyar a las familias
en un mes complicado, como es septiembre,
para salir adelante con todos los gastos que
implica el inicio del curso.
“Los niños representan el futuro del
municipio, la educación que reciban ahora
repercutirá en beneficio de villanueva cuando crezcan”, insiste
valdenebro. “Por eso, nuestra principal labor como gobierno
municipal, máxime cuando también somos ciudad amiga de la

infancia, es ayudar en lo máximo posible para
que nuestros jóvenes reciban la mejor
educación posible”.  de ahí otras líneas de
actuación paralelas, como las becas para
comedor, las ayudas para escuelas infantiles, el
programa villanueva en Forma, la villanueva
Escuela de radio o el futuro módulo de
Formación Profesional, que pretende iniciarse
el curso que viene en el municipio.
El plazo para presentar las solicitudes abarca
hasta el cinco de junio y pueden entregarse
tanto en el ayuntamiento como a través de su
Sede Electrónica. como en el caso de las
ayudas para comedor, el tribunal de valoración
está compuesto íntegramente por técnicos
municipales.

La información y las bases pueden consultarse en la web municipal y
se repartirán en los centros docentes de la localidad, para que todos
los padres estén al corriente.
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CASI 20.000 EUROS DE AyUDAS PARA COMEDOR
ESCOLAR A LAS qUE LAS FAMILIAS DE VILLANUEVA DE LA

TORRE PUEDEN OPTAR PARA EL CURSO qUE VIENE
El Ayuntamiento de villanueva de la torre ha convocado un año
más las becas, esta vez conforme a lo estipulado en la ordenanza
para prevenir la exclusión social, aprobada el año pasado por el
equipo de Gobierno de Marta
valdenebro
continuando con las políticas sociales
que le han llevado a convertirse en
municipio Amigo de la Familia y de la
infancia, el Ayuntamiento de villanueva
de la torre convoca ahora las becas para
comedor escolar de cara al curso que
viene. El plazo para realizar la solicitud
comienza hoy, cinco de mayo y culmina
el mes que viene, según lo publicado en
el tablón de anuncios del ayuntamiento
y la web municipal.
En total, 19.000 euros que serán
repartidos bajo el criterio de los Servicios Sociales del municipio,
quedando conformado el tribunal de valoración exclusivamente
por técnicos municipales. Es importante recordar que los
solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en la
ordenanza reguladora, publicada en la web municipal, y
participar en los itinerarios de intervención realizados por los

servicios sociales, de conformidad con lo dispuesto en la misma.
“como Ayuntamiento, nuestro compromiso ha sido siempre
apoyar a las familias”, explica la alcaldesa, Marta valdenebro.

“cuando aprobamos la ordenanza
reguladora de este tipo de ayudas,
quisimos dejar pautada y regulada una
forma de actuar que nos identifica:
transparente y personal, sabiendo que
todos somos vecinos y es nuestro
deber ayudarnos cuando lo
necesitamos; pero siempre
respondiendo a criterios tangibles,
establecido por nuestros técnicos de
Servicios Sociales, que realizan cada día
una tarea encomiable y digna de mi
mayor aplauso”. A estas ayudas, se
suman las que el Ayuntamiento aporta

para el mantenimiento de las Escuelas infantiles, sin las que
sería inviable su continuidad. todas presupuestadas en las
cuentas de este año, que redoblaban los esfuerzos en materia
social propuestos ya el curso anterior, cuando se presentaron los
que hasta la fecha eran los presupuestos más solidarios de la
historia de villanueva.

60 NUEVOS ARCES FUERON PLANTADOS CON MOTIVO DEL DíA
INTERNACIONAL DEL áRBOL EN LA CITA ORgANIzADA POR LAS

CONCEJALíAS DE MEDIO AMBIENTE E INFANCIA y JUVENTUD
Los nuevos habitantes del parque, donados por diputación, recibieron el nombre de los
trece niños nacidos hasta la fecha en el 2015 y de los que acudieron a la cita. Además,
se han plantado otros treinta alibustres bola en la vía pública
El Ayuntamiento de villanueva de la torre, siempre activo en políticas de Participación
ciudadana, aportó un año más su granito de arena al Medio Ambiente y, en colaboración
con los vecinos, organizando la plantación de sesenta ejemplares de una especie arbórea
autóctona en el parque de la calle Lope de vega; como ya se hiciera en su día en las
inmediaciones del centro Social y la Zona del Arroyo de valserrano.
El respeto por el Medio Ambiente es una máxima para el Ayuntamiento de villanueva de
la torre. durante el año 2014 se puso en marcha el Plan vive (villanueva verde) en el
que se dieron a conocer los caminos rurales de villanueva de la torre y se instalaron
carteles en los parques de la localidad, recordando a los vecinos que el mantenimiento
y la limpieza son responsabilidad de todos. Además, el Ayuntamiento trabaja en
colaboración con distintas entidades nacionales y europeas, como la universidad de
Alcalá de Henares, en los proyectos Life children Eyered y Life corredor del Henares que
están siendo valorados por la comisión Europea y que, de ser aprobados, supondrían un
fuerte impulso para el municipio desde el punto de vista medioambiental y económico.
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“Nuestro municipio está saneado y con

muchas posibilidades de futuro, sin deudas

pendientes con ningún proveedor”
Javier López es el nuevo candidato del Partido
Popular en las Elecciones Municipales de Torrejón
del Rey. La Voz ha querido conocer las impresiones
y los proyectos del elegido por el PP para sustituir
al actual alcalde, Mario San Martín
LA VOz: Se presenta usted a la alcaldía por el PP en
sustitución de Mario San Martín. ¿qué le ha
impulsado a dar ese paso?
JAVIER LóPEz: Por todos es ya conocida la decisión
del actual alcalde de no presentarse de nuevo,
llevaba más de 12 años al frente de este
Ayuntamiento y ha decidido echarse a un lado para
que entre savia nueva en este ayuntamiento. Muy
importante ha sido contar con el apoyo de Mario, así
como de la Junta Local del Partido Popular y también
ha pesado mucho la confianza y el apoyo que se me
ha dado por parte de mi familia y  por muchos
vecinos que van viendo el trabajo diario y la
implicación que tenemos por mejorar las cosas
aunque no haya recursos suficientes para hacer todo
lo que se quisiera. Por otra parte, contar con un
equipo con ilusión, comprometido, cualificado y con
experiencia en todas las áreas que gestiona un
ayuntamiento, además de la experiencia de quienes
llevamos ya unos años como concejales. Esto ha sido
siempre seña de identidad del PP en torrejón del
rey y así queremos que siga siendo.
V: hágame un balance de estos 4 años. ¿Están
satisfechos del trabajo realizado?
J.L: desde luego no han sido fáciles, por la crisis que
estamos viviendo a todos los niveles y que también ha afectado a
la administración local. contamos con los mismos recursos que
hace unos años aunque las necesidades han aumentado. Por mi
parte, y lo hago extensivo del Equipo de Gobierno del que he
formado parte, pedir disculpas por aquellas actuaciones en las que
nos hayamos equivocado o hayamos tenido que posponerlas.
En el programa explicamos el grado de cumplimiento de los
compromisos que teníamos con los vecinos. Hay temas que se
llevan luchando mucho tiempo y que no dependen de nosotros,
como el instituto, la Guardería o un nuevo centro Médico.
Prometimos reclamar y exigir a la Junta de comunidades de
castilla-La Mancha su ejecución y así lo hemos hecho, aunque los
resultados no han sido los esperados. Es algo que intentaremos
reforzar está próxima legislatura, con más dialogo con los
responsables de la Junta.
Antes, que había dinero, la Junta en manos del PSOE nos
ninguneaba y tenía a torrejón del rey olvidado; y en estos últimos
años, se nos argumenta, y con razón, que se están pagando ahora

las facturas de los despilfarros del PSOE, y que hay que esperar un
poco. Me parece que ya hemos tenido paciencia suficiente, los
terrenos están cedidos para la construcción de todos estos edificios
y espero que de una vez por todas atiendan nuestras demandas,
sin más dilación para algo que nos beneficia a todos.
Por otra parte, si me gustaría destacar grandes logros conseguidos,
como la inversión de más de 800.000€ para sustituir las luminarias
de las farolas por otras más eficientes y con un ahorro importante
que permitirá hacer frente a otras necesidades del municipio.
también destacaría el nuevo Polideportivo, de los pocos pueblos
que han inaugurado uno en estos años de crisis y sin ayuda
económica de ninguna otra administración; y no menos
importante es el Ahorramás, una superficie comercial que es fruto
del contrato del Ayuntamiento con una empresa privada. Pocos
vecinos se acuerdan ya de donde compraban hace 4 años. Esto sí
que ha sido una mejora importante, no solo como servicio a los
vecinos sino también por los puestos de trabajo que ha generado,
estando más de un 75% ocupados por vecinos del municipio.

Javier López, candidato por el PP a la Alcaldía de torrejón del rey
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V: ¿qué proyectos presenta el Partido Popular para los próximos
4 años?
J.L: Lo primero que quisiera subrayar es que se trata de unos
objetivos realistas en la actual situación económica  general. Es
muy importante trabajar porque haya más vecinos de nuestro
pueblo con empleo y también por aumentar las ayudas y
bonificaciones a los colectivos más desprotegidos, conseguir una
sociedad más justa dentro de las posibilidades y competencias de
los Ayuntamientos.
Es primordial seguir luchando, y espero que pueda ser de manera
conjunta con el resto de partidos políticos y con las asociaciones y
colectivos del municipio, por tener en este pueblo un instituto, una
Guardería y un centro Médico digno, que son competencia de la
Junta de castilla-La Mancha, e insistiremos hasta que sea una
realidad en nuestro pueblo.
también destacaría la creación de una concejalía de Parques y
Jardines desligada de Medio Ambiente, donde hay que aumentar
recursos económicos y humanos en los próximos años pues son
estancias compartidas tanto por niños como por jóvenes, mayores,
familias, gente que hace deporte, etc..y es necesario dotar los
espacios de nuevo mobiliario, reponer columpios, dotar de más
sombra a los parques infantiles; entre otras ideas, queremos cerrar
con un “anillo verde” el parque de Muriel, para lo que ya se ha
avanzado estos años con las plantaciones de árboles que hacen los
niños del colegio de Muriel.
Algo que tenemos claro es que teneos que mejorar todas las
edificaciones dotacionales del municipio. nuestra idea no pasa por
construir nuevos edificios sino rehabilitar y reformar los existentes:
el centro cultural de “El casino” con una reforma integral de la sala
grade, de los aseos y, por supuesto, incluyendo un espacio para los
jóvenes en la planta superior con medios audiovisuales; también
reformar la planta 1ª del centro Médico como centro de
Asociaciones, o rehabilitar el club Social de Arroyo de valdemora
con una doble función, como consultorio Médico de Las castillas y
como Oficina Municipal para gestiones diarias y para reunión con
concejales, así los vecinos pueden aprovechar para ambas cosas.
Además, en el barrio de Las castillas, sigue siendo muy prioritario
seguir invirtiendo en infraestructuras de servicios mediante un Plan
de revitalización y Mejora de los mismos, 40% de la inversión en
pavimentación de calles, 30% en aceras y 20% en redes de agua y
saneamiento. Este Plan será posible gracias a los esfuerzos de la
legislatura que termina, en la cual se han tomado medidas para ser
más eficientes y se han conseguido ahorros importantes en
electricidad y en otros contratos que permitirán destinar más

recursos a mejorar calles, aceras, señalización, etc..
V: De los datos oficiales que se expusieron en el último Pleno, se
deprende que ha mejorado la situación económica en el
Ayuntamiento. ¿A cuánto asciende la deuda?
J.L: Sinceramente, nuestro municipio está saneado y con muchas
posibilidades de futuro, sin deudas pendientes con ningún
proveedor.  El problema en nuestro municipio no ha sido tanto el
gastarse lo que no se tiene, sino la falta de ingresos por la tardanza
en la recaudación de los mismos. Los últimos años hemos tenido
superávit al final de cada año y en la acutalidad tenemos un
balance positivo cercano a los700.000€.
Por otra parte, se ha reducido el tiempo de pago a los proveedores,
entre otras cosas porque la Junta se ha puesto al día con todo lo
que se debía a los Ayuntamientos de la anterior legislatura del
PSOE, aunque en nuestro caso era más bien poco. En la actualidad,
el pago medio a las empresas es de 23 días, muy por debajo de lo
que obliga la ley.
V: Por último ¿por qué los ciudadanos deberían votarle a usted y
su Partido el próximo 24 de mayo?
J.L: Seguro que en la mayoría de propuestas coincidimos con el
resto de partidos, pero hay que ser muy conscientes de a quien
vamos a dejar la gestión de nuestro Ayuntamiento para los
próximos 4 años. Es necesario conocer a quien se presenta de
cabeza de lista y también a cada Equipo. En nuestro caso, tenemos
muy claro la vocación de servicio y el bien común, en
contraposición a otras candidaturas donde existen “egos” o
aspiraciones personales de algunos. contamos con un Equipo
renovado, que agrupa experiencia e ilusión, pero sobre todo
cualificado para poder gestionar las diferentes áreas. Es muy
importante saber quien o quienes pueden ocupar las futuras
concejalías y he de reconocer el apoyo recibido estos días y el
respaldo a mi equipo, con una formación  y preparación que no
tienen el resto de candidaturas y que son muy necesarias para
avanzar en el bienestar y la calidad de vida de todos los vecinos.
destacar la dedicación e implicación con que se ha trabajado estos
años en unos tiempos muy difíciles para todos, vecinos y
ayuntamiento. Poner en valor la honestidad tanto del equipo
saliente como del que presento a estas elecciones, al igual que la
constancia y perseverancia en conseguir los nuevos objetivos que
planteamos.
Por mi parte, pedir la confianza a los vecinos para los próximos 4
años con mi compromiso de trabajar con responsabilidad,
humildad y ejemplaridad como representantes  de nuestro pueblo
si así lo deciden nuestros vecinos. 
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i Encuentro de Ciudades Amigas 
de la infancia en Torrejón del Rey

Promover temas como el
desarrollo sostenible, la política o
la protección del medio natural
no es tarea fácil. Y si además, se
busca que sean los más pequeños
los que se aproximen a ellos,
tiene un valor doble. Por este
motivo nacieron los consejos de
la infancia, iniciativa promovida
por unicEF, y que se ha
extendido por varios municipios
de la campiña alcarreña y
madrileña que, han ido creando
estos pequeños órganos con los
que los escolares toman contacto
con estas cuestiones y comienzan
a comprender el sistema
democrático.
Para ahondar más en esta
actividad tuvo lugar el i Encuentro
de ciudades Amigas de la infancia
de la zona en el que participaron
alrededor de unos 30 chavales en
el cEiP Señorío de Muriel de
torrejón del rey. Llegaron desde
diversos puntos de esta comarca

como villanueva de la torre,
camarma de Esteruelas, El
casar, Alovera y de la propia
localidad torrejonera. Para
lograr que poco a poco estos
perdieran la vergüenza se
preparó una divertida
bienvenida realizada por varios
mimos con lo que los
participantes comenzaron a
conocerse, antes de iniciar los
debates de la jornada. una cita
a la que, además, acudieron los
representantes municipales que
se mostraron satisfechos por la
participación en esta primera
edición. 
cabe apuntar, que las
propuestas que se acordasen
este día, se darán traslado al
consejo nacional que tendrá
lugar en Madrid el próximo mes
de septiembre y, serán
presentadas por un comité que
se elegirá entre los
participantes en esta cita.
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“nuestro objetivo es entrar en el
ayuntamiento de Meco para defender
los derechos sociales de los Españoles”

Juan Carlos Navarro, tiene 41 años, procedente de una

familia muy arraigada a Meco. Juan Carlos es una persona

trabajadora y responsable que le gusta viajar, el deporte ,

el mar y la montaña preocupada por sus vecinos y por la

falta de prioridad nacional. 

LA VOz: Bueno Juan Carlos, después de esta breve
introducción, ¿por qué decides presentarte a la alcaldía de
Meco?
JUAN CARLOS NAVARRO: día a
día hemos visto como la clase
política nada más que ha hecho
que dar la espalda a nuestros
vecinos, anteponiendo sus
intereses personales y de
partido. cuando me encontraba
con vecinos, en todas las
conversaciones aparecía el
hartazgo de todos con la
actualidad, percibiendo como
había mucha gente que estaba
dispuesta a ayudar si alguien
era capaz de dar el primer paso
adelante. Por ello decidí dar ese
paso, junto con mis
compañeros, y presentarme
como candidato a la alcaldía de
la villa de Meco, con el fin de de
formar un gran equipo que sea
capaz de cambiar las cosas en
Meco. 
V: ¿Si fueses alcalde qué es lo
primero que cambiarías?
J.C.N: Haríamos una auditoria
de las cuentas de Meco para ver
la situación del ayuntamiento y
conocer la realidad de nuestras
arcas. también reduciríamos los
sueldos a todos los
componentes del pleno
municipal para que se adecuen
a la realidad social en la que nos hayamos los mequeros
debido a la crisis económica. Es entendible que un político
cobre para que pueda dedicarse en exclusiva a la gestión
municipal, pero debe de tener un salario justo a la realidad
social, y no gozar de unos privilegios que están muy por
encima de los que tiene cualquier otro trabajador. Asimismo,

hay que favorecer que los mequeros tengan empleo en su
propio municipio, incentivando acuerdos con las empresas
ubicadas en Meco, así como tratar de ampliar las
instalaciones deportivas para que nuestros niños no se
queden sin poder practicar su deporte favorito, como ocurre
ahora por la masificación existente actual.
V: ¿qué defiende España2000 Meco?

J.C.N: España2000 exige el
derecho a la prioridad nacional,
tanto para optar a un puesto de
trabajo, una beca o una ayuda
social. 
Asimismo, defendemos el
comercio tradicional, ya que
donde hay un comercio se da
vida a ese barrio, además
entendemos que es un sector
muy maltratado por la
competencia desleal de los
comercios regentados por
algunos extranjeros.
Por otro lado, queremos regular
los nuevos empadronamientos y
acabaremos con los pisos
patera, con el fin de eliminar
problemas de adaptación de
convivencia, así como sancionar
la voluntad de no integración y
vandalismo.
V: ¿qué expectativas tenéis
para las elecciones
municipales?
J.C.N: nuestro objetivo es entrar
en el ayuntamiento mequero
para defender los derechos
sociales de los españoles, sin
eludir ningún tipo de
responsabilidad de gobierno.
V: gracias Juan Carlos, ¿quieres
añadir algo más?

J.C.N: tanto mis compañeros como yo estamos muy
ilusionados en estas elecciones, estamos dedicando mucho
tiempo para mejorar la vida de nuestro pueblo, propuestas
llenas de sentido común para que  podamos ser la voz de los
vecinos de Meco en el ayuntamiento, para lo que os pido
vuestro apoyo para el día 24 de mayo.

Entrevista a Juan Carlos Navarro, candidato de España2000 en las Elecciones Municipales de Meco

Juan Carlos Navarro, candidato de España2000 
en las Elecciones Municipales de Meco
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Los vECinos dE mECo LLEvARon En 
PRoCEsión A LA viRGEn dE LA CAbEzA

Son muchos los vecinos de Meco que veneran a la virgen de
la cabeza y todos los últimos fines de semana de abril esa
devoción se hace patente con una multitudinaria procesión;
en la de este año, la banda de música municipal precedió a la
Hermana Mayor, María de las Mercedes González Sánchez,
quien portaba el estandarte de la virgen. El sábado se hizo el
recorrido desde la Ermita de la patrona hasta la iglesia
Asunción de nuestra Señora, donde tuvo lugar la misa.
Muchos vecinos admiran la belleza de la talla y otros no
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ocultan su emoción, e incluso hay algún pequeño vecino que “estrenó” su
condición de miembro de la Hermandad. Sin duda, día de emoción y
devoción en el acto más importantes de las fiestas chicas en Meco.
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EL SáBADO SE hIzO EL RECORRIDO
DESDE LA ERMITA DE LA PATRONA
hASTA LA IgLESIA ASUNCIóN DE
NUESTRA SEñORA, DONDE TUVO

LUgAR LA MISA 



Meco La VOZ [47] 

La Gran Pulpería de Alcalá
vuelve a triunfar en la 

xiii Carrera Popular CisTA
La Gran Pulpería de Alcalá (M-300 Alcalá-Arganda
Km. 2,2) fue una año más la encargada de la gran
paella con la que reponen fuerzas participantes
familiares, amigos y autoridades asistentes a la
carrera Popular organizada por el colegio Santo
tomás de Aquino de camarma de Esteruelas. unas
2.000 personas quedaron plenamente satisfechas
el pasado sábado 18 de abril tras una mañana de
emociones deportivas. Además de disfrutar del
exquisito arroz, los más pequeños también
pudieron divertirse en los hinchables instalados
por La Gran Pulpería. 
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CARTA AL DIRECTOR

El Partido Popular de Meco, 
único que no votó a favor de 

una moción contra los desalojos,
pretende enarbolar ahora 

la lucha antidesahucios

En respuesta a la nota de prensa publicada por el
Ayuntamiento de Meco en el diario "Puerta de
Madrid" en relación con la actuación del
consistorio en materia de vivienda y desahucios, la
PAH corredor del Henares nos vemos en la
obligación de responder lo siguiente:
Efectivamente en fecha 30 de enero de 2014 la PAH
corredor presentó una moción para declarar el
municipio de Meco contrario a los desalojos. dicha
moción fue aprobada siendo el Partido Popular el
único que no voto a favor, quienes ahora
pretenden enarbolar la lucha antidesahucios. 
Las gestiones a que hace referencia en el artículo
se refiere a la presentación de sendos escritos en
los juzgados de Alcalá para paralizar dos desalojos
en el municipio. A la presentación de este escrito
está obligado en cumplimiento de la moción
aprobada en Enero de 2014. Por otro lado, los
escritos fueron presentados tras la aparición de la
PAH en el Pleno del pasado mes, que pusieron de
manifiesto que no se había hecho absolutamente
nada para ayudar a las dos familias afectadas de
manera inminente por desahucio. Para más inri,
dicho escrito fue preparado por la oficina solidaria
de Alcalá en colaboración con un compañero
jurista.
Así mismo, hacemos público, que la concejala de
Servicios Sociales, que tanto se jacta de actuar en
pro de las vecinas y vecinos del municipio, nos ha
dado en más de una ocasión la espalda a las
afectadas de la PAH que hemos acudido a solicitar
su ayuda, así como ha llegado a poner en duda la
propia existencia de la moción anteriormente
mencionada. declaramos además, que pese a
mostrarse cooperativa cuando se hace pública la
problemática, luego no llama a las afectadas ni se
reúne con ellas.  
Ponemos de manifiesto que en los servicios
sociales de Meco no se da ningún tipo de
asesoramiento a las familias afectadas así como ni
siquiera se las informa de la existencia de la PAH en
el corredor del Henares.  Exigimos por tanto, que
el consistorio rectifique en su nota de prensa.
Sabemos que estamos en periodo electoral pero
no vamos a permitir la manipulación de las vecinas
y vecinos así como tampoco vamos a permitir
difamación alguna hacia nuestro ni apropiamiento
de nuestra lucha diaria.  Porque si no ha habido
desahucios en el municipio, ha sido por la lucha
incansable que estamos llevando a cabo desde
hace más de 3 años.

PAH cOrrEdOr dEL HEnArES
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Soy un vecino de Meco. Mi
nombre es Jose Pedro
Morales, he interpuesto una
demanda al Ayuntamiento de
Meco por los graves errores,
irregularidades y falta de
criterio cometidos en todo el
proceso selectivo para una
plaza de oficial de primera
albañil por concurso-
oposición.
Según las bases
proporcionadas, los únicos
requisitos que se pedían eran
ser mayor de edad, poseer

carné de conducir y poseer certificado de escolaridad. La oposición
consistía en tres ejercicios: el primero era una prueba escrita que
consistía en responder 50 preguntas tipo test de conocimientos
básicos y un ejercicio matemático sencillo relacionado con el
servicio para el que se contrata; el segundo ejercicio era una
prueba práctica que consistió en la realización de ejercicios
prácticos sobre funciones propias del puesto del puesto de oficial
de primera; el tercer y último ejercicio, la entrevista personal. todo
esto era por eliminación, quien no aprobaba el primer ejercicio, no
pasaba al segundo y así sucesivamente. Esto se iría publicando en
el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento; hecho
que nunca ha sucedido. 
El tribunal calificador de la oposición estaba formado por cinco
personas: presidente (arquitecta del Ayuntamiento), secretario
(secretario municipal) y tres vocales (la interventora municipal y los
dos encargados de obra municipales). Según mi opinión, un
tribunal no cualificado para juzgar unas pruebas de oficial de
primera albañil. 
Al primer ejercicio asistimos once personas y el primer error grave
tuvo lugar en el ejercicio matemático propuesto: hacer un
presupuesto con ivA. como bien se sabe dentro del gremio, entre
las funciones de un oficial de primera albañil no está la de dar
presupuestos con ivA ya que los presupuestos con ivA sólo los
pueden dar las empresas o los autónomos, y mucho menos
comprobar presupuestos, facturas u ofertas de empresa al
contratar como me contestan en la segunda reclamación que
interpuse al ayuntamiento, donde dicen que todo esto está dentro
de las funciones de este puesto. Este ejercicio no lo realizamos
correctamente nadie según palabras del secretario municipal,
aunque en la respuesta a una de las tres reclamaciones realizadas
por mí argumentan que “algunos” sí lo hicieron, cosa que no es
verdad ya que el secretario nos dijo que nos tenía que haber
suspendido a todos ya que ninguno fuimos capaces de hacerlo.
En este primer ejercicio, aprobamos siete personas que fuimos
citados al día siguiente a las 9 de la mañana para la realización del
segundo ejercicio. Al día siguiente nos presentamos seis personas
(uno no se presentó). El ejercicio consistía en la construcción de un
muro de ladrillo visto de 1,26 m de largo x 0,65 m de alto llagueado
a punta de paleta y visto por las dos caras; y un solado de 1,25 m
por 1,25 m a grueso con una duración máxima de la prueba de
hora y media.  El ladrillo facilitado (no rasilla como lo llama el
tribunal en mi primera reclamación) era hidrófugo y medía 24,3 cm
de largo por 4,8 cm de alto. como bien se sabe, para la correcta

construcción de un muro de ladrillo visto, tanto el plomo como la
llaga tienen que ser uniformes, tal como que yo hice al hacer 11
hiladas (no filas como contesta el tribunal en la primera
reclamación) con un plomo de 1,1 cm y una llaga de 1,1 cm (el que
mayor puntuación obtuvo hizo 10 hiladas con un plomo de 1,1 cm
y una llaga de 1,7 cm, lo cual está totalmente desproporcionado).
El primer paso fundamental y esencial para que el muro se pueda
realizar correctamente, es aplomar las reglas o miras por las dos
caras y a continuación recibirlas con un pegote de yeso en su base
para que éstas no se muevan (cosa que yo sí hice, y quien obtuvo
mayor puntuación y por tanto el puesto de trabajo no realizó). En
mi reclamación al Ayuntamiento me contestan que se ha valorado
el desarrollo y la ejecución de la prueba, caso que como demuestro
es totalmente falso.
respecto al solado de 1,25 m x 1,25 m, se nos facilitaron 25
baldosas de 20x20 cm, ¿me  puede decir alguien cómo se llega
1,25 x 1,25 m que nos pidieron con baldosa de 20 cm? La prueba
se terminó sobre las 11 horas y nos citaron a las 13 horas en el
ayuntamiento para darnos las puntuaciones y a continuación los
aprobados pasamos al tercer ejercicio que era la entrevista
personal. A las 13 horas ya en el ayuntamiento nos dieron las
puntuaciones. Mi puntuación fue de un 5 y el ganador un 8
¿alguien se lo puede explicar teniendo en cuenta todo lo dicho
anteriormente?
En el tercer ejercicio, en la entrevista personal a la que pasamos
cuatro personas, me hicieron preguntas irrelevantes y en la que
manifesté todas mis quejas. como no estaba conforme con la
puntuación obtenida, a la salida de la entrevista, las 13.30 horas,
me dirigí al lugar donde se realizaron las pruebas para tomar
fotografías de los trabajos realizados. cuál fue mi sorpresa, que al
llegar había cuatro empleados municipales que habían destruido y
limpiado todo lo realizado hacía apenas dos horas.
Preguntados por qué lo habían destruido, su respuesta fue que se
lo habían mandado los miembros del tribunal, ¿alguien lo ve
lógico? En mi reclamación me dicen que tenían que liberar la
plataforma donde se realizaron las pruebas y que han estado
durante dos horas para que pudiera reclamar, ¿cómo van a
estorbar los ejercicios que realizamos si los hicimos en una parcela
municipal totalmente vallada y en desuso durante todo el año?
¿cómo se van a hacer reclamaciones antes de saber la puntuación
obtenida? que yo sepa, las reclamaciones se hacen una vez
obtenidas las calificaciones, no antes. ¿cómo voy a reclamar sin
saber la puntuación que me han dado? también decir que según
las bases, todas las puntuaciones de los tres ejercicios y la
puntuación final se publicarían en la página web del ayuntamiento.
A día de hoy, no hay nada publicado, nadie sabe las puntuaciones
obtenidas ni el nombre de la persona a la que dieron la plaza. todo
esto sucedió en Octubre de 2014, ¿les parece normal?
como se podrá observar, no han sido uno, sino muchos, los errores
gravísimos que se han cometido. Por todo ello, impugno la prueba
y solicito que:
- Se vuelva a repetir con los mismos 11 opositores que nos
presentamos
- que el tribunal esté formado por personas cualificadas e
imparciales, y que no pertenezcan al ayuntamiento de Meco
todo esto que cuento está avalado con un informe de un
arquitecto técnico.
un saludo, y juzguen ustedes.

c A r t A  A L  d i r E c t O r

Jose Pedro Morales. 
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mEnTiRAs Y mAs mEnTiRAs dE Los PoLiTiCos PRofEsionALEs. EsTA Es LA
vERdAd dE Los “LoGRos, Los suPERAviT, LA TRAnsPAREnCiA, EL

biEnEsTAR, Los REGALos dE LA nATuRALEzA ETC. EsTos son ALGunos
EJEmPLos QuE ConoCEs Y oTRos QuE no, PoR Eso  Lo ACLARAmos

Lo que se encontraron 250.000 m2 industrial // 325 parados.
Lo que tenemos ahora  2.000.000 m2 Industrial // 1.250 parados.

Lo que dicen que tenemos  Superávit 2.200.000 €
Lo que tenemos deuda viva 1.300.000  €
Lo que deberíamos de tener por venta patrimonial 25.000.000  €

Lo que dijeron que harían desdoblamiento de la M-121
Lo que hicieron Asfaltado y mal pintado de la  M-121

Así empezaba nuestro programa electoral hace 4 años.
“El programa electoral, que presenta uPyd en el Municipio de
Meco, es sin duda, un programa que trata de conseguir
transparencia en las cuentas, defender los derechos del ciudadano
y devolverle su participación…”
Algunas de nuestras mociones y propuestas llegaron a aprobarse y
materializarse, otras pese a su aprobación, no han permitido que
se lleven a cabo.
.-Propusimos medidas urgentes para reducir el paro de 1.250
desempleados intercediendo entre SEPE , empresas y abriendo
una oficina de orientacion al emprendedor y autónomo. 
//Ni siquiera se dignaron a forzar una sola reunión//
.-Solicitamos claridad, participación y transparencia tomando
medidas como la grabación de los plenos y colgado en la web. 
//Votaron en contra, no compartieron la web y nos negaron
información solicitada//
.-Propusimos tomar medidas urgentes sobre ahorro energético. 
//Nos apoyaron y dieron la razón, pero lo que hicieron fue sacar

la idea a concurso a una empresa privada//
.-Solicitamos la creación de un pleno abierto con participación de
los vecinos  y compartir la revista con los ciudadanos para que
estos esten bien informados.
//Denegaron la participación en un pleno abierto y no han
compartido nada//
.-Preguntamos por que no explicaba que el supuesto superávit
venía de vender patrimonio municipal y la deuda viva es de mas de
un millon de euros.
//Ni contestaron//
.-Pedimos transformar algunos parque que no tienen nada de uso
en zona para mascotas además ahorrar en su mantenimiento.
//Solo hicieron un parque de canes en una punta del pueblo y
nada de ahorro//.
.-Pedimos que redujera el iBi y el “numerito”.
//Lo conjelaron y solo a quien lo tiene domiciliado//
.-Solicitamos colaboración anti desahucios.
//Nos dijeron que si, pero al final fue que no//

No solo no se han realizado políticas de empleo que es la prioridad, si no que se ha
despilfarrado el dinero para ganar votos una vez mas y se ha despatrimonizado el

municipio engañándonos como buenos gestores y administradores. 

hemos propuesto bajadas de impuestos, priorizar el empleo, ayudas a necesitados,

aumento el presupuesto para educación, cerramiento y climatización  de piscinas, intermediar

para evitar desahucios, fomento y abaratamiento de la vivienda en alquiler etc…

Nuestro objetivo ha sido ayudar al vecino, por que nosotros lo somos. hemos aportado 

ideas y propuestas al equipo de gobierno y a la oposición.

Sabemos que en otros cuatro años podemos aportar más, pero no depende solo de nosotros.

Lo que dijo que hizo, pero Lo financió el plan “E” de ZP.
Lo que costo 1.000.000 €,  pero no lo valía.

Coste de este parque                                                               350.000 €

Del anterior tres años antes                                                    125.000 €

y del anterior otros tres años antes                                       125.000 €

Total de obras del mismo parque en 6 años                         600.000 €
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Entrevista a Eugenio domínguez, alcalde de Ribatejada y candidato del PP a las Elecciones municipales

“no ahorraremos esfuerzos hasta conseguir
la instalación de la antena que permita
tener una buena cobertura de móvil”

A escasos días de las Elecciones Municipales, La Voz entrevista a
Eugenio Domínguez, alcalde de Ribatejada y candidato a las
Elecciones Municipales por el Partido Popular.
LA VOz: ¿qué destacaría del programa electoral del PP?
EUgENIO DOMíNgUEz: conocedores de las necesidades reales
de nuestro municipio, hemos elaborado un programa electoral
orientado a satisfacer tales necesidades, a fin de mejorar la
calidad de  vida de nuestros.
V: Detallando ese programa por áreas, ¿qué ofrecen en
Educación y Cultura?
E. D: una vez conseguida la construcción del nuevo colegio
durante la legislatura que acaba, es nuestra intención ampliar en
aproximadamente 800 m2. la zona recreativa, propiedad del
Ayuntamiento, con el fin de cubrir las necesidades deportivas que
está teniendo con el incremento permanente de alumnos.
Asimismo, continuaremos apoyando las Actividades
Extraescolares, la promoción del idioma inglés y la apertura de
una tercera aula educativa que facilite el trabajo de las
educadoras.
A petición de los vecinos, es nuestra intención reabrir la Biblioteca
y el centro de internet cAPi, unas horas diarias, que por razones
de presupuesto han estado algunos meses cerrados.
Seguiremos trabajando con cada una de las asociaciones actuales,
especialmente con el AMPA, la Mujer y la Juventud, hasta
conseguir una mayor integración y participación de todas ellas
con los servicios y actividades de la comunidad de Madrid.
una vez conseguido en la anterior legislatura, el excelente
acondicionamiento del Salón de Actos del centro cultural, es
nuestra intención impulsar al máximo tanto las exposiciones
culturales como las obras de teatro de producción local o
representada por alguna compañía.
V: Una de las principales inquietudes de los vecinos de

Ribatejada es la cobertura de los móviles e internet, mejora que
impidió la oposición.
E. D: El PP comparte esa inquietud así que no ahorraremos
esfuerzos hasta conseguir la instalación de la antena
correspondiente que permita, a cualquier persona dentro del
Municipio, tener una buena cobertura en su móvil .
Asimismo, negociaremos con telefónica la llegada de la Fibra
óptica hasta el centro de nuestra villa, u otra alternativa que nos
dé un mínimo de 6Mb de bajada en las conexiones con internet,
futuro de las comunicaciones. Actualmente se alcanza, como
máximo, sólo 1,5Mb. lo que retrasa todas las comunicaciones y los
planes de cualquier empresa  a la hora de instalarse en ribatejada. 
Pensamos actualizar la informática del Ayuntamiento dotándole
de una  infraestructura, que permita a todos los vecinos del
Municipio cumplir con sus obligaciones tributarias y efectuar todo
tipo de consultas desde su propio domicilio a través de internet,
para lo cual diseñaremos una Web dinámica y especialmente para
este fin.
Asimismo, estamos en conversaciones para la instalación de gas
natural en el municipio.
V: Una materia siempre sensible es la Seguridad Ciudadana

Eugenio domínguez, alcalde de ribatejada y candidato 
del PP a las Elecciones Municipales
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E. D: La  seguridad de los vecinos, nuestras propiedades y entorno,
es algo muy importante para nosotros, por lo que seguiremos
presionando a la delegación de Gobierno hasta conseguir una
mayor presencia policial en nuestras calles, de forma que
disminuyan los índices de delincuencia y si pudiéramos reducirla
a cero, mejor.
V: ¿y en cuanto a obras, mejoras y demás beneficios para los
vecinos?
E. D: Seguiremos embelleciendo, construyendo y reparando
calles, aceras, edificios públicos, etc., empezando por los

siguientes proyectos:
- En el próximo Prisma que conceda la comunidad de Madrid
nuestra prioridad será el asfaltado y hormigonado del paseo del
Pinar integro, y la terminación de las calles del Pilar y Huesca,
construcción de aceras e instalación del alumbrado.
-Sanear y arreglar el Ayuntamiento y las casas de titularidad
municipal del Paseo del Pinar.
- Soterramiento del alumbrado público hasta donde nos alcance
las subvenciones de la comunidad de Madrid.
-reparación de zonas deterioradas y pavimentación asfáltica de
las siguientes calles (camino de chivares, Mayor Baja, teruel,
Paseo del Pinar, de la Fuente, Frontón y Zaragoza.
-trabajaremos por un adecuado Planteamiento urbanístico,
continuaremos con el Plan General de Ordenación urbana y
creación de la zona industrial, esto sería muy bueno para el
municipio y crearía empleo.
-Actualizaciones de las normas Subsidiarias.
Además, es nuestra intención y nuestro compromiso incrementar
la flota municipal comprando una barredora y una trituradora de
ramas y muebles de madera, con ubicación específica para el
almacenamiento de las podas de los vecinos de ribatejada. Y
crear un “Punto Limpio” dentro del Municipio, que permita a los
vecinos de ribatejada reciclar, y con ello, mantener y conservar el

bonito entorno natural de que disponemos.
V: ¿y en Deporte?
E. D: Al bonito Polideportivo que hemos conseguido construir,
para estar completo, le faltan dos elementos muy importantes: la
piscina y el  césped artificial. Es nuestro compromiso - si salimos
elegidos en los próximos comicios -  presionar a la comunidad de
Madrid para  instalar el césped artificial en el campo de Fútbol, así
como, el de construir la Piscina Municipal para uso y disfrute de
todos los vecinos de ribatejada. Asimismo, nos comprometemos
a construir un paseo ecológico-deportivo a lo largo del Paseo de
chivares.
V: Otro asunto muy importante, la Sanidad
E. D: La salud es algo que nos preocupa a todos los mortales y , si
bien es cierto  que gracias a las gestiones del equipo de gobierno
de las últimas legislaturas, contamos con un Helipuerto y un
consultorio Médico, tenemos que mejorar los servicios
especializados y seguir presionando a la comunidad de Madrid,
hasta conseguir algún tipo de consulta de Pediatría  en nuestro
centro de Salud,  amén de otros servicios administrativos,
actualmente puestos y pagados por el Ayuntamiento.
V: Sea cual sea el resultado de las Elecciones, ¿qué espera de la
próxima legislatura, sobre todo si es necesaria la colaboración de
otros partidos?
E. D: con el PSOE no puedo ser optimista teniendo en cuenta los
antecedentes de estos años. El grupo municipal socialista ha
votado en contra, entre otras cosas, de la instalación de una
antena, del convenio con el canal de isabel iii, de una subvención
para reducir el consumo de energía en alumbrado público, de la
contratación de una educadora para la casita de niños, de la
adhesión a la Mancomunidad del Este, de reparaciones del
camino La Zaruela, de la pista de pádel, de la construcción de un
colegio público y de enajenar solares para viviendas para jóvenes.   

La oposición se opuso a la reparación de las pistas de pádel y de algunas calles.
El colegio de Ribatejada se ampliará en los

terrenos contiguos al recreo del colegio.

La Casita de niños una realidad tras hacer el nuevo colegio.

Eugenio Domínguez en los terrenos de la futura piscina municipal.







Camarma de Esteruelas   La VOZ [58] 

A escasos días de las Elecciones Municipales,
La VOz ha querido conocer el balance de
legislatura de Domingo higuera, alcalde de
Camarma de Esteruelas, así como las líneas
básicas de su proyecto, toda vez que repite
como candidato del Partido Popular.
LA VOz: ¿Cómo valorarías esta legislatura?
DOMINgO hIgUERA: Sin duda la definiría
como la legislatura de la recuperación basada
en el trabajo del día a día. Estos 4 años han sido
muy duros, nos encontramos un Ayuntamiento
en muy serios apuros económicos y con una
falta de gestión y abandono desde hacía
muchos años. nuestra primera labor en esta
legislatura fue enderezar esta situación, evitar
la quiebra del Ayuntamiento y liquidar la deuda
con los proveedores, cuyas facturas se
acumulaban en los cajones desde hacía
muchos años. como ejemplo te puedo poner
que encontramos facturas sin pagar expresadas
en pesetas.
La situación general de crisis económica ha
dificultado mucho esta labor, ya que muchos
servicios que se prestaban a través de
subvenciones recibidas de otras instituciones
han tenido que ser asumidas íntegramente por
el Ayuntamiento (Extraescolares,
campamentos urbanos, escuela de adultos,
escuelas municipales…), además la labor de la
oposición torpedeando todas las iniciativas
que pudieran ser buenas para el municipio por
interés electoralista ha complicado todavía
más la legislatura.
Pero el hecho de dedicar nuestro principal
esfuerzo en reducir la deuda municipal no ha
impedido que también nos dedicáramos a
intentar conseguir que camarma se convirtiera
en un lugar mejor para vivir, cumpliendo los
objetivos de nuestro programa electoral de
2011.
V: ¿Cuáles son los logros que destacarías en tu
legislatura?
D. h: En este panorama desolador que nos
encontramos, conseguimos reducir la deuda

Entrevista a domingo Higuera, alcalde y candidato del PP en las 
Elecciones Municipales de camarma de Esteruelas

“Nuestro programa tiene propuestas pensadas para la

realidad del Ayuntamiento, no como los programas de

otros partidos, que parecen cartas a los Reyes Magos

y evidencian un total desconocimiento de Camarma”

domingo Higuera, alcalde y candidato del PP en las 
Elecciones Municipales de camarma de Esteruelas
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del Ayuntamiento en un 51%, saneando las cuentas y
actualmente estamos pagando a los proveedores a menos de
30 días.
Y el haber cumplido con todos los compromisos a los que nos
comprometimos con los ciudadanos de camarma en la
campaña electoral de 2011 me hace sentir muy orgulloso, las
circunstancias no han sido nada fáciles, ya lo he explicado
antes, pero para mí el programa electoral es un contrato que
hay que cumplir y lo hemos cumplido. Hemos conseguido la
implantación de la ESO en nuestro municipio, hemos
asfaltado las calles de camarma, la renovación del mobiliario
de los parques infantiles, hemos implantado programas de
desarrollo de la juventud de camarma a través de cursos de
formación, hemos facilitado a los vecinos el pago del iBi con
el Sistema Especial de Pagos, hemos rebajado el impuesto del
iBi, hemos realizado un programa de conocimiento del medio
natural para nuestros escolares con visitas guiadas al entorno
natural y la creación de los huertos escolares, gracias a este
programa unicEF nos ha considerado un “municipio amigo
de la infancia”,  hemos conseguido poner en marcha un
proyecto de restauración y limpieza del rio camarmila que
cuando esté terminado convertirá el rio en un verdadero eje
vertebrador de nuestro municipio y más acciones que han
ido siempre buscando el objetivo de conseguir mejorar la
calidad de vida de los camarmeños.
V: ¿qué papel ha jugado la oposición en esta legislatura?
D. h: como hemos comentado antes, se han dedicado a la
oposición, pero no a la oposición en contra del gobierno
municipal, sino a la oposición frontal a toda iniciativa que
pudiera ser beneficiosa para el municipio, han votado en
contra del pago de facturas de los proveedores, han votado
en contra de acuerdos con instituciones que hubieran sido
muy beneficiosas para el pueblo, como el acuerdo con el
canal de isabel ii que hubiera supuesto la renovación de la

red de saneamiento municipal, se han dedicado a presentar
propuestas que recibían desde sus sedes centrales en Madrid
y que nada tenían que ver con nuestro municipio y no han
aparecido hasta ahora que estamos en campaña electoral en
ninguna de las actividades que se han realizado en camarma.
V: ¿Cuál es su propuesta para la próxima legislatura?
D. h: En mi opinión la próxima legislatura debería ser de
continuidad en las políticas de conseguir que el
Ayuntamiento de camarma sea sostenible económicamente
, reducir la deuda y no despilfarrar el dinero de nuestros
vecinos. Es una legislatura muy ilusionante, ya que el trabajo
de estos 4 años nos va a permitir, poder poner el foco en las
políticas de desarrollo del municipio que creemos que nos
hace falta, políticas de empleo, sociales, educativas, dando
prioridad a la protección del medio natural en el que vivimos.
V: ¿Cuál cree que es la diferencia entre su programa
electoral y el del resto de partidos?
D. h: nosotros hemos presentado unas propuestas
realizables, pensadas en la realidad del Ayuntamiento y que
dependen de esta entidad, hemos visto programas que
parecen autenticas cartas a los reyes Magos que evidencian
el total desconocimiento de las competencias municipales,
de la situación de municipio y de la política municipal, las
propuestas que nosotros presentamos a los vecinos son
realizables por parte de este ayuntamiento, como la
construcción de un tanatorio municipal o son consecuencia
de un trabajo que llevamos realizando mucho tiempo con
otras administraciones como el desdoblamiento de la
carretera M119, el proyecto de circunvalación del municipio
por la carretera M116 que permitiría evitar el paso de la
carretera por el centro del municipio o la ampliación de la
ESO en camarma con la construcción de un nuevo edificio.
Y muchas más propuestas que se explican a todos los vecinos
en el programa electoral que estamos buzoneando.

domingo Higuera junto a Cristina Cifuentes candidata por el Partido Popular de madrid a la presidencia de la Comunidad de madrid.
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fERiA dE AbRiL dE CAmARmA
camarma de Esteruelas celebró
su particular Feria de Abril. El
pueblo madrileño disfrutó de
una agradable mañana en la
Plaza del Paseo a base de bailes,
pescado y fino. varias horas
antes del comienzo, las terrazas
de la zona estaban llenas de
camarmeños y camarmeñas que
disfrutaban del sol y de la
festividad. 
cuando llegó la hora, la Escuela
Municipal subió al escenario que
se encontraba en una plaza
abarrotada para realizar durante
más de media hora diferentes
bailes típicos de esta fiesta. El
flamenco y las sevillanas coparon
el espectáculo. 
El espectáculo comenzó con un
dúo de chicas que demostraron a
la perfección como se tiene que

bailar unas sevillanas. tras ellas,
llegó uno de los momentos más
conmovedores con las actuación
de las más pequeñas, quienes lo
hicieron con mucha gracia. 
de esta forma fueron pasando
diferentes grupos por el escenario
de varias edades hasta que
llegaron los dos momentos más
estelares con la actuación de los
profesores y las sevillanas finales
que cerraron el acto. 
tras la conclusión,  el
ayuntamiento de la localidad
obsequió a los asistentes con
‘Pescaito y Fino’ que hizo las
delicias de los vecinos. 
Sin duda, la población madrileña
vivió la Feria de Abril como si
estuviesen en el sur de España y
con ganas de que se repita el
próximo año. 
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CAmARmA Rindió CuLTo 
A sAn isidRo LAbRAdoR 

varios camarmeños, entre ellos el al alcalde domingo Higuera, se
acercaron la tarde del 15 de mayo a la iglesia de San Pedro
Apóstol para escuchar la misa en honor al Santo y participar en la
posterior procesión; como suele siendo habitual, la pequeña talla
es llevada a hombros por varios agricultores y devotos a lo largo

de la calle principal que cruza el pueblo hasta llegar a los extensos
campos de trigo que rodean camarma; allí el párroco celestino
Mendieta bendijo las tierras y extendió dicha bendición a todos
los allí presentes y deseó que las cosechas para lo que queda de
año y el siguiente fueran abundantes y buenas.  
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El párroco Celestino Mendieta bendijo las
tierras y extendió dicha bendición a todos
los allí presentes y deseó que las cosechas

para lo que queda de año y el siguiente
fueran abundantes y buenas.  
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El Grupo Socialista del Ayuntamiento de cabanillas del campo
quiere salir al paso de las manifestaciones realizadas ayer por
el alcalde de la localidad, Jaime celada, en relación a la deuda
municipal que encontró en el año 2011, cuando el PP accedió
al Equipo de Gobierno del municipio. Según el portavoz
socialista, José Gª Salinas, la de ayer fue la enésima
representación de una mentira que, por repetirse mil veces,
nunca será una verdad. 
Y es que celada miente cuando insiste en decir que el
Ayuntamiento de cabanillas cerró el anterior mandato con
una deuda de 12 millones de euros. "En realidad, en su delirio
de exageraciones, ha llegado a hablar de 14, cada día se
inventa una cifra", dice en este sentido el portavoz socialista.
Salinas asegura que, con la verdad por delante, la deuda real
que encontraron los populares es de menos de la mitad de la
que airean. En concreto son algo más de 5 millones de euros:
"4 millones en facturas pendientes de pago a proveedores, y
algo más de 1 millón en deuda  con las mancomunidades de
servicios". "Esa y no otra es la realidad, y además tiene una
explicación que cualquier ciudadano puede entender. Entre
2009 y 2010 el Ayuntamiento sufrió los efectos de la crisis
inmobiliaria de forma brutal, y pasamos de estar en superávit,
a entrar en déficit por un desplome sin precedentes de los
ingresos, especialmente los del impuesto de construcciones y
Obras. El Ayuntamiento pasó de tener ingresos de más de 22
millones de euros en 2009, a apenas 10 millones en 2010. Y
eso produjo un desfase que fue materialmente imposible
reducir en un año, porque había firmados contratos que
imponían obligaciones de pago, y que hacían imposible
reducir los gastos a mayor velocidad", ha explicado el
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento cabanillero.
En este sentido, Salinas señala que esta circunstancia no
afectó sólo al consistorio de cabanillas, sino a otros muchos
de la comarca, también a los gobernados por el PP. Fue el
caso de Alovera, donde al Equipo de Gobierno popular de
2007-2011 le ocurrió exactamente lo mismo, "con una
diferencia; que las dotaciones y servicios públicos que levantó
cabanillas están a años luz de los que se hicieron en el

municipio vecino", destaca Salinas. La prueba irrebatible de
que celada miente cuando habla de 12 millones de euros de
deuda "heredada" es que, cuando el Ayuntamiento se acogió
al Plan de Pago a Proveedores para poder abonar las facturas
pendientes, se solicitó un crédito de algo más de 4 millones:
"Si hubiera habido 12 millones de euros de deuda, se habrían
pedido 12 millones de euros al Plan. Y no fue así, porque no
hacía falta". La "magia contable" que ayer vendió celada en
rueda de prensa no tiene otro misterio que haber pagado a
los proveedores en virtud de un crédito bancario a largo plazo
que aporta liquidez, algo que ha ocurrido en la práctica
totalidad de administraciones públicas españolas a raíz del
estallido de la crisis. A juicio del PSOE, el motivo de que
celada exagere e infle esa deuda tiene sólo un objetivo:
Justificar en puertas de las elecciones la casi total parálisis en
la que ha sumido al municipio de cabanillas durante sus
cuatro años como alcalde: "Llama la atención que cuatro años
después de ser elegido, todavía tenga que justificar su acción
de gobierno en herencias recibidas; no tiene nada más que
ofrecer", ha dicho el también secretario local del PSOE.
Finalmente, Salinas ha querido recordar que fue el PSOE el
que presentó hace años una moción pidiendo que el tribunal
de cuentas auditara la deuda del Ayuntamiento, en la
pretensión de poner luz y taquígrafos sobre esta cuestión.
una propuesta que se aprobó por unanimidad, "pero que
todavía estamos esperando que se ejecute". una auditoría,
esta del tribunal de cuentas, que dará la verdadera medida
de la situación económica que encontró celada, y no un
informe de intervención que los socialistas consideran
completamente irreal. "celada se agarra a un informe que
pidió a la carrera, aprovechando la presencia de un
interventor interino que sólo estuvo 3 meses en el
Ayuntamiento, y al que el Equipo de Gobierno le dio las
cuentas hechas. nosotros respetamos el trabajo de ese
profesional, pero no compartimos sus resultados, que
ponemos abiertamente en duda. Porque es completamente
falso que el PSOE dejara una deuda de 12 millones de euros,
sencillamente", ha señalado el portavoz socialista. 

"EL ALCALDE
MIENTE y EXAgERA

LA DEUDA PARA
JUSTIFICAR LA

PARáLISIS DE SU
MANDATO"  

José garcía Salinas, candidato del PSOE 
en Cabanillas del Campo.




