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Pese a todo y pese a todos, a las duras y a las maduras…

numerosos  vecinos en cada municipio deciden, como

todos los años, armarse de valor y de humor para salir a

celebrar el Carnaval. Las innegables dificultades que vive

la sociedad española y el cabreo generalizado no impedi-

rán la asistencia de animosas personas al Carnaval 2017

organizado por los ayuntamientos en los diferentes pue-

blos de la zona. Precisamente por las circunstancias que

nos tocan vivir es de alabar el espíritu de los que saldrán

contra viento, marea y, según las previsiones, buen

tiempo.  Los niños, jóvenes, mujeres y hombres de todas

las edades -solos o en grupos- que este año dedicarán

parte de su tiempo a disfrazarse, maquillarse y desafiar al

cielo para divertirse y divertir son los que, con ese ánimo,

tiran cada día de ellos y de los demás pese a quien pese.

Cuando ni políticos ni banqueros ni jueces y ni siquiera el

frío es capaz de doblegar su espíritu alegre, su capacidad

de reírse de sí mismos durante unas horas, sólo cabe de-

ducir que existe esperanza y que, tarde o temprano, sal-

dremos de esta. ¡Enhorabuena a todos esos animosos

ciudadanos y a disfrutar del Carnaval!
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El alcalde, José Luis González Lamola, subraya la importancia del proyecto, que ha
permitido la recuperación medioambiental de más de 7 hectáreas.
“El sellado del antiguo vertedero municipal ha sido una importante actuación que
no solo acaba definitivamente con el vertido incontrolado de residuos, sino que
también supone la recuperación paisajística y medioambiental de más de siete hec-
táreas de terreno que, en el futuro, podrán formar parte de los espacios de espar-
cimiento de los casareños”.
Así lo ha destacado el alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, tras visitar –
junto al concejal de Obras y Servicios, técnicos municipales y representantes de la
empresa que ha ejecutado las obras- el lugar que hace años ocupó el viejo verte-
dero, un emplazamiento que había sido clausurado hace años pero que seguía
siendo utilizado por algunos como lugar habitual para el vertido de residuos, lo
que había provocado un importante nivel de deterioro.
Con una inversión aproximada de 1,2 millones de euros, se ha procedido al sellado,
clausura y recuperación ambiental de 7,13 hectáreas. Los trabajos han consistido
en el vallado del recinto, movimiento de tierras con perfilado de taludes y tapado

de residuos y escombros, construcción de terraplenes y extendido una capa de tie-
rra de unos 20 centímetros de espesor con el fin de regularizar y cubrir totalmente
los residuos, compactando finalmente esa capa, quedando preparada para exten-
der el geocompuesto de impermeabilización. Además, para garantizar la eficacia
de los trabajos, evitar escorrentías y disminuir el impacto visual, ha puesto semilla
en toda la superficie del vertedero para favorecer a medio plazo la instauración de
la vegetación natural que proteja los taludes, creando así un medio adecuado para
la colonización progresiva de los taludes por parte de especies adaptadas a las con-
diciones del terreno.
Con esta actuación, que forma parte del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de
Castilla-La Mancha, se ha recuperado paisajística y medioambientalmente una su-
perficie de más de siete hectáreas.
Según ha apuntado el alcalde tras su visita al viejo vertedero con motivo de la re-
cepción de las obras, los terrenos podrán tener en el futuro una utilidad para el
pueblo acorde con la protección del entorno, incluso incorporarse como parte de
una ruta ecológica que disfrute de vecinos y visitantes.

El Casar sElla su anTiGuo vErTEdEro y
aCaba Con El vErTido dE rEsiduos

fallECE una mujEr 
Tras una Explosión dE

Gas En una viviEnda 
dE los arEnalEs

proTECCión Civil Guadalajara sE forma
En prEvEnCión dE violEnCia dE GénEro

Voluntarios de Protección Civil de Alovera, Brihuega, Cabanillas del Campo, Chiloeches, El Casar, Guadalajara,
Sigüenza y Yebes se han formado en prevención de violencia de género a través de un curso organizado por el
Gobierno Regional para que este colectivo conozca cómo detectar potenciales casos de este tipo de violencia
y actuar ante los mismos. Han recibido formación sobre distintos tipos de violencia de género, deteniéndose
en los casos que se producen entre la juventud, que con frecuencia suelen plasmarse en agresiones sexuales.
También se ha abordado el problema de la trata y la prostitución o las nuevas formas de violencia de género
a través de las redes sociales. Preocupa especialmente el sector de la juventud ya que se ha detectado en él
un aumento del nivel de tolerancia hacia la violencia de género.

Una mujer falleció el sábado 28 de enero tras
registrarse una explosión en su casa situada en
la urbanización Los Arenales de El Casar. Según
informaron fuentes del 112 de Castilla-La Man-
cha, el suceso tuvo lugar sobre las 10.30 horas
y la vivienda quedó totalmente destruida. La
mujer, de 47 años, se encontraba en el interior
de la vivienda. En la intervención participaron
Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Guar-
dia Civil y una UVI móvil. Al parecer se trató de
una explosión de gas, cuyas causas está inves-
tigando la Guardia Civil.
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La Asociación de Belenistas de Guadalajara en la XXXII edi-
ción del Concurso Provincial de Belenes, ha concedido el 1º
Premio al Belén de la Familia Mohedano. Un impresionante
Belén de siete metros de largo por 2 de alto que todo el que
ha querido ha podido visitar hasta hace relativamente poco
tiempo, en su domicilio de la urbanización de Montecalde-
rón. Un Belén totalmente artesano y con miles de horas de
trabajo de Pilar y Pedro detrás, con alguna pequeña ayuda
de sus hijos Aitor y Ainoa. De hecho, a mediados del verano
comienzan a planificar el trabajo para la realización del Belén,
cada año totalmente nuevo y con cientos de detalles que se
escapan a simple vista pero que están ahí, como una rana en
un charco, un pájaro posado en una rama, ratones en diver-
sos rincones, conejos camuflados, calles con perspectiva y fi-
guras que casi cobran vida, por no hablar de una
extraordinaria iluminación nocturna digna de ver. En defini-
tiva, una maravilla visual donde destaca especialmente el Na-
cimiento. Son muchos ya los años que la familia Mohedano
lleva realizando el Belén, primero en el salón de su domicilio
y desde hace ya algunos años en el garaje por la gran dimen-
sión del mismo, aunque concursando este es el cuarto año y
siempre han conseguido algún premio, el primero una men-
ción, el segundo año el trofeo al Belén más artesano, en la
edición del año pasado el segundo premio, acreditado con
un diploma y un trofeo y en este año, el primer premio. El al-
calde, acompañado de algunos concejales del Equipo de Go-
bierno Municipal, entregó a Pilar y Pedro un grabado como
reconocimiento al extraordinario trabajo que realizan cada
año, manteniendo las tradiciones navideñas.

josé luis GonzálEz, alCaldE dE 

El Casar, miEmbro dE la junTa dirECTiva 

naCional dEl parTido popular  

El bElén dE la familia 
mohEdano ConsiGuE El 

1º prEmio dE la asoCiaCión dE
bElEnisTas dE Guadalajara

aula En familia, un EspaCio
dE informaCión, 

oriEnTaCión y Trabajo 
Grupal Con las familias

La concejalía de Bienestar Social ha puesto en marcha un
proyecto que pretende ser un espacio de información, orien-
tación y trabajo grupal con las familias. “Aula en Familia” es
un taller gratuito que a lo largo de seis meses y de forma se-
manal, ofrece un espacio a las familias en el que se abordan
las posibles dificultades relacionadas con la crianza de los
hij@s. Su característica principal es que es un  taller   cen-
trado  en las capacidades y competencias de la propia fami-
lia, en el que participan progenitores e hij@s.
Para cualquier persona interesada en recabar más informa-
ción respecto al taller, se pueden dirigir al Centro Social del
Ayuntamiento situado en la C/ Constitución, nº 2.

El presidente del Gobierno ha sido reelegido este sábado como presidente del PP, por cuarta vez, con el
95,65 por ciento de los votos emitidos en el XVIII Congreso del Partido Popular.
La candidatura al Comité Ejecutivo Nacional ha recibido el apoyo de 2.530 votos de los 2.645 votos válidos
que se han emitido. Esto supone el 95,65 por ciento. También se han registrado 115 votos en blanco y
14 nulos. La candidatura de la Junta Directiva Nacional también ha sido proclamada con el 95,65 por
ciento de los votos al haber apoyado la lista de Mariano Rajoy un total de 2.529 compromisarios, de los
2.641 que emitieron voto válido. Los votos en blanco fueron 12 y los nulos, 17. El secretario general del
Partido Popular de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha resaltado el nombramiento de María Dolores
Cospedal como secretaria general del PP a propuesta de Mariano Rajoy. Según el secretario general del

PP de la región, “es muy importante que una mujer con la experiencia política que tiene Cospedal sea
secretaria general del mayor partido de toda España y de toda Europa”. En este sentido, ha elogiado la
labor que ha hecho Cospedal como secretaria general del PP y que ahora revalidará, así como el trabajo
que ha realizado como presidenta de esta formación en Castilla-La Mancha.
representación del pp-Clm  en los órganos de dirección nacionales. Asimismo, Tirado ha resaltado que
“desde el PP de Castilla-La Mancha estamos muy contentos con la representación del Partido Popular de
nuestra tierra en los órganos de dirección nacionales”, lo que “avala la buena gestión del Partido Popular
de nuestra región”. “Es muy importante seguir trabajando desde el PP de Castilla-La Mancha en la línea
del proyecto nacional de Mariano Rajoy”, ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que “toda Castilla-
La Mancha respalda a Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal, porque el támdem Rajoy y Cospedal ha
funcionado y seguirá funcionando en toda nuestra región”, ha indicado.
miembros del pp-Clm en la estructura nacional. El Congreso ha reelegido a Mariano Rajoy como presi-
dente del PP y a María Dolores Cospedal como secretaria general. En la nueva estructura nacional del
partido también continúa Vicente Tirado como secretario ejecutivo de Electoral, se incorpora Antonio
Román como secretario ejecutivo de Política Local y seguirá María Jesús Bonilla como secretaria del Co-
mité Electoral Nacional.
Además, forman parte de la Junta Directiva Nacional : Luis de Grandes es vocal de designación, Agustín
Conde,  José Luis González La Mola ( Alcalde de El Casar ) y Remedios Gordo.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. Febrero 2017.   [8]



La Voz. El Casar. Febrero 2017.   [9]

El pasado  viernes 20 de
enero, el Ayuntamiento con-
memoró la festividad de su
patrón, San Sebastián (256-
288), quien fuera soldado del
ejército del emperador Diocle-
ciano y condenado a muerte
por seguir a Jesucristo. Los
actos comenzaron con la cele-
bración de la Eucaristía en la
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción y ya por la tarde,
continuaron con la entrega de
reconocimientos en el Audito-
rio Municipal a personas e ins-
tituciones, que por su empeño, dedicación y constancia, han desarrollado una labor
a beneficio del municipio. Unos reconocimientos aprobados en la ordenanza mu-
nicipal de honores, distinciones, protocolo ceremonial y símbolos del municipio de
El Casar de 27 de octubre de 2014. El acto de entrega de reconocimientos fue pre-
sentado por la concejala de Cultura y Educación, Marta Abádez, quien agradeció a
todos su presencia y alabó a las personas que iban a recibir los galardones. Por su
parte el alcalde, José Luís González Lamola, tuvo palabras de elogio para los galar-
donados por su labor en pro de El Casar y agradeció la presencia de los vecinos y
de la Corporación Municipal en “un acto tan emotivo y que nos llena de orgullo”.
Durante la entrega de reconocimientos, la banda infantil de la Asociación de Música
y Danza de El Casar, dirigida por Marcos Gómez Bachiller, amenizó el acto con di-
ferentes temas musicales. Buena parte de la Corporación Municipal estuvo pre-
sente durante la entrega de reconocimientos realizados en el Auditorio Municipal.
En la foto superior (de derecha a izquierda), el alcalde, José Luís González Lamola,
Margarita Mesonero, concejal del PP,  Juan Gordillo, concejal que pasó reciente-
mente de C´s al grupo de concejales no adscritos, César Jimenes, concejal del PP,
Marta Abádez, concejal del PP y Xavier de Tusalle, concejal de Ahora El Casar. 
Los reconocimientos en esta segunda edición fueron para: 
javier Cañadillas, coordinador de deportes del Ayuntamiento de El Casar desde el
año 2001 y deportista ejemplar, tres veces internacional con la selección española
de Atletismo y medalla de plata al mérito deportivo otorgada por el Gobierno Re-
gional, entre otros reconocimientos. Por su trabajo y esfuerzo para conseguir que
las escuelas deportivas municipales “tengan un reconocido prestigio en toda la
provincia”. 
Emilio lópez domínguez (1934 – 2011), padre de 4 hijos y abuelo de 6 nietos,
quien dedicó gran parte de su vida a trabajar por el bien del municipio como res-
ponsable del departamento de mantenimiento del Ayuntamiento. Reconocimiento
recogido por uno de sus hijos.
ramón fradejas lebrero, nacido en 1942 y que llegó a El Casar en 1981 como sar-

gento de la Guardia Civil, per-
maneciendo en dicho puesto
hasta 1991, realizando una
gran labor de organización en
el cuartel del municipio.
santiago alonso Gordo, quien
llegó a El Casar como docente
en el año 1991, realizando una
excelente labor educadora en
el colegio “Maestros del
Casar”, antes llamado “Vi-
cente Asuero”, centro en el
que ha terminado reciente-
mente su vida laboral tras su
jubilación y en el que ejerció

también la labor de dirección durante 10 años.
Carmen bravo de lope, quien llegó a El Casar como docente en el año 1990, ejer-
ciendo con cariño y dedicación esta labor en el colegio “Maestros del Casar”, antes
llamado “Vicente Asuero”, hasta su jubilación.
marisol lópez Terreros, quien llegó a El Casar en 1993, madre de dos hijos y abuela
de dos nietas, por su alegría y ganas de colaborar en cualquier actividad del muni-
cipio. Marisol forma parte de la Asociación de Mujeres Candelas desde hace apro-
ximadamente 10 años, siendo primero secretaria y actualmente presidenta de
dicha asociación. Txema Cabria, pianista y compositor natural de Madrid y afincado
en El Casar desde hace varios años. Músico de pasión, que busca siempre la per-
fecta fusión entre la melodía y el ritmo a través de la música electrónica, ha sido
nominado a los Holliwood Music Awards 2016 por “Ansiedad”, como mejor tema
ambiental y, entre otros, medalla de bronce de los Globos Music Awards 2016 de
los Ángeles.
dolores García rufo, nacida en Mesones en 1921 en una familia humilde y traba-
jadora. Desde joven tuvo que trabajar duro para salir adelante. Se casó y fue madre
de 4 hijos. Hoy tiene 8 nietos y 10 biznietos. Siempre dedicada a su familia, ayu-
dando a su esposo en el bar que regentaban en la misma Plaza Mayor de Mesones,
a sus 96 años, Dolores no ha perdido su afición a la lectura, ni sus ganas de apren-
der. Todo un ejemplo de vida y superación.
adelina laso puebla, nacida en El Casar en 1917. En este año cumplirá 100 años,
convirtiéndose en la mujer más longeva de El Casar. Se casó muy joven, a los 38
años enviudó, quedando al cuidado de sus dos hijos, Manuel y Nieves. Su vida no
fue fácil, trabajando lo indecible para sacarlos adelante. A día de hoy todo su es-
fuerzo y trabajo se ve recompensado con una gran familia. Es tatarabuela, juntando
a su alrededor en alguna ocasión a 5 generaciones y siendo otro ejemplo de vida
y superación. 
Tras la entrega de reconocimientos, el Ayuntamiento ofreció a todos los presentes
un ágape, con el que se dio por finalizado el acto.

llEno En El audiTorio muniCipal para la EnTrEGa dE
rEConoCimiEnTos En la fEsTividad dE san sEbasTián

El pasado 30 de enero, el alcalde, José Luís González La-
mola y la concejal de Educación, Marta Abadez, estu-
vieron presentes en el homenaje que el CEIP El Coto dio
a Mª Ángeles Benítez Romero, profesora y orientadora
en dicho Centro de Enseñanza desde 2011, reciente-
mente fallecida. Una placa en su honor recordará siem-
pre el paso de Mª Ángeles por el CEIP El Coto.

El pasado sábado 21 de enero, recogieron
sus premios las personas ganadoras del
sorteo correspondiente a la V Campaña
de promoción del pequeño comercio en
El Casar, organizado por la concejalía de
Consumo del Ayuntamiento. En el acto
de entrega de los cheques, 5 de 100
euros y 7 de 50 euros, estuvieron presen-
tes el alcalde, José Luís González Lamola
y la concejal de Consumo, Margarita Me-
sonero. En esta quinta edición de la cam-
paña de promoción del pequeño
comercio local, se han recogido 1.700 pa-
peletas y han participado 36 estableci-
mientos del municipio.

los GanadorEs dEl sorTEo dE la
v Campaña dE promoCión dEl

ComErCio loCal rECoGEn sus prEmios

la CorporaCión 
muniCipal prEsEnTE 

En El rEConoCimiEnTo
a la profEsora 

dEl CEip El CoTo, 
mª ánGElEs bEníTEz 
romEro, fallECida 

rECiEnTEmEnTE
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La sesión extraordinaria de Pleno del pasado viernes, 3 de fe-
brero, comenzó con la toma de conocimiento del pase a la con-
dición de no adscritos de los concejales de C´s, Yolanda
Ramírez Juárez, Carlos Ignacio Hernández Salvador y María
Asunción López González, tras causar baja voluntaria en dicho
partido. En el segundo punto del orden del día se debatieron
los presupuestos municipales para 2017. El alcalde, José Luís
González Lamola, en la presentación de los presupuestos se-
ñaló que estaban elaborados siguiendo los principios de esta-
bilidad y sostenibilidad financiera, siguiendo cuatro líneas de
actuación: bajada de impuestos, gasto social, empleo y man-
tenimiento y mejora de servicios. Unos presupuestos que aña-
dió, “se han elaborado con el principio de la prudencia
económica para no inflar ninguna partida”. Según estas líneas
de actuación, el IBI baja del 100% al 87%, manteniéndose el
tipo impositivo en el 0,50%.

El pasado mes de  Julio fue aprobado en Pleno  por una-
nimidad establecer la suspensión de tasas de abasteci-
miento de agua potable y saneamiento para personas y/o
familias en situaciones de especial vulnerabilidad como
medida de apoyo que garantizase que todas las personas
pueden satisfacer sus necesidades básicas. Podrán solici-
tar la suspensión de la aplicación de la tasa de abasteci-
miento de agua y saneamiento durante tres bimestres
hasta un límite de 140 litros/día/ persona. El plazo de
presentación estará abierto durante todo el año y la do-
cumentación debe entregarse  en  Servicios Sociales. Para
más información: 949 33 55 30 (Yolanda). 

visiTa dEl dElEGado dE la junTa dE Clm

para soluCionar El problEma dEl paTio

dEl iEs juan GarCia valdEmora

las familias o pErsonas Con 
EspECial vulnErabilidad ya puEdEn

soliCiTar la suspEnsión dE la 
Tasa por abasTECimiEnTo dE 

aGua poTablE y sanEamiEnTo

aprobados los
prEsupuEsTos

para 2017
En la misma sesión plenaria se delegaron las funciones 

de recaudación de varios tributos municipales en 

la diputación provincial de Guadalajara.

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Alberto Rojo, visitó junto con el Director
Provincial de Educación Faustino Lozano, el IES Juan García Valdemora. Estuvieron acompañados de
miembros del Equipo de Gobierno : el alcalde, José Luís González Lamola, la concejal de Educación, Marta
Abadez, la concejal de Asuntos Sociales, Margarita Mesonero, así como otros miembros de la Corporación
Municipal, el equipo directivo del instituto y miembros del AMPA del Centro.
En concreto la visita tenía como motivo la realización de una Obra para solucionar fundamentalmente
los  problemas de encharcamiento del patio del instituto, que cuando llueve se vuelve impracticable, asi
como problemas de suciedad, y que afecta a otras instalaciones como el Polideportivo. Un problema que
lleva produciéndose desde la construcción del Centro en 2005. El Delegado de la Junta se ha comprome-

tido con los asistentes a la reunión a la realización de la obra en el periodo estival de 2017 aprovechando
la inactividad escolar. Así mismo ha trasladado el compromiso dado por el Consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Ángel Felpeto Enriquez, en el parlamento regional para la solución del problema. Dicho
compromiso fue realizado por el Sr. Consejero en sede parlamentaria (el 20 de octubre de 2016 SESIÓN
PLENARIA Pág. 88-89-90 expediente 09/PO-00626), a una pregunta realizada por un diputado regional
del Grupo Popular en las Cortes , a petición del alcalde de El Casar. Desde La Corporación Municipal del
Ayuntamiento de el Casar queremos trasladar nuestro agradecimiento al Delegado de la Junta y al Di-
rector Provincial por su visita y su disposición para dar solución a esta problemática.
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El Casar CElEbró la fiEsTa dE CandElas 2017,
dEClarada dE inTErés TurísTiCo provinCial
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El primer fin de semana del mes de febrero, los casareños/as tienen cada año
su cita obligada con la celebración de la fiesta de Candelas, declarada de interés
turístico provincial. En esta edición, a las autoridades locales les han acompa-
ñado autoridades provinciales, regionales y nacionales.
En esencia, durante “Candelas” se honra a la Virgen de la Candelaria y a San
Blás y se aúnan en un solo componente devoción y fe, elementos militares y
patrióticos, literarios y como no, mucha diversión sobre todo para quienes, cada
año, adquieren el compromiso de mantener la tradición.
La fiesta comenzó el viernes 3 de febrero, con el pasacalles amenizado por los
dulzaineros acompañados por los “funcioneros”, aún sin vestirse formalmente.
Por la tarde tuvo lugar la tradicional ofrenda de la vela a la Virgen de la Cande-
laría, acto al que siguió el baile público amenizado por la orquesta “Tetrix” en
el Centro Municipal de Actividades Populares.
El sábado, considerado el día grande de la fiesta, se inició con la diana por las
calles de la localidad, acto al que sigue la procesión y la misa en honor a la Vir-

gen de la Candelaria, durante la cual se procede a la bendición de las velas. Los
actos matinales finalizaron con el ofrecimiento de los pichones, la bendición de
las mulas a la puerta de la iglesia, el lanzamiento al aire de las picas y el revo-
loteo de la bandera por los funcioneros. Pero sin duda, el momento más espe-
rado por todos fue sin duda la lectura de la carta de “Candelas”, acto al que
precede la carrera de las mulas, con los lomos pintados, persiguiendo a los fun-
cioneros desde la Ermita hasta la plaza del Ayuntamiento. La carta empieza con
alabanzas a la Virgen para, posteriormente, contar hechos anecdóticos de cada
uno de los funcioneros y que a más de uno siempre saca los colores y finaliza
agradeciendo la presencia tanto de los casareños como de los forasteros en la
fiesta. El baile nocturno a cargo del grupo “Alquimia” puso el cierre a este se-
gundo día festivo. El domingo 5 de febrero, puso el broche final a la fiesta de
Candelas de este año con la celebración de la misa en la Ermita de San Blas, el
refresco ofrecido por el “capitán” de los funcioneros en su casa y ya por la tarde
el tradicional revoloteo y la entrega de la bandera.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. Febrero 2017.   [14]



La Voz. El Casar. Febrero 2017.   [15]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. El Casar. Febrero 2017.   [16]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. El Casar. Febrero 2017.   [17]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. Febrero 2017.   [18]



rEvoloTEo dE la bandEra para CErrar
la fiEsTa dE las CandElas En El Casar
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Es uno de los actos más emotivos y en el que más vecinos participan; los fun-
cioneros revolotean la bandera ante la mirada de los casareños que forman un
circulo en la Plaza de la Constitución, luego le toca el turno a los vecinos que se
atrevan a revoloear la bandera, algunos de ellos incluso lo hacen de rodillas.
Una vez finalizado el acto, se entrega la Bandera y se pone fin a una fiesta de-
clarada de Interés Turístico Provincial.
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un adolEsCEnTE dE villanuEva,
rEprEsEnTanTE dEl 

iv EnCuEnTro EsTaTal dE 
infanCia y adolEsCEnCia anTE
El ConGrEso dE los dipuTados

El pasado noviembre, Sergio, que así se llama el joven, acudió a Santander como
representante del Consejo de Infancia y Adolescencia de Villanueva de la Torre para
participar en el IV Encuentro Estatal que se celebró en aquellas fechas. El 25 de
enero dio cuenta de las conclusiones trabajadas entonces sobre la Falta de Dere-

chos de los niños y niñas Refu-
giados.“Estamos muy
orgullosos de Sergio”, mani-
fiesta la alcaldesa, Vanessa
Sánchez, para quien “el Con-
sejo de Infancia y Adolescen-
cia es una de las herramientas
más importantes con las que
cuenta Villanueva de la Torre,
Municipio Amigo de la Infan-
cia, para vertebrar las decisio-
nes políticas que afectan a
nuestros jóvenes”.
Esta Jornada Parlamentaria
está organizada por la Comi-
sión de Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia del
Congreso de los Diputados, la
Plataforma de Organizaciones

de Infancia a través de la estrategia La Infancia Opina y UNICEF Comité Español a
través del programa Ciudades Amigas de la Infancia.   De forma paralela, en el ves-
tíbulo de acceso de la calle Cedaceros se expuso, entre los días 23 de enero al 3 de
febrero, la exposición: “La infancia Opina, una mirada a nuestro derecho a partici-
par”, de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.

El equipo de Gobierno ha
hecho frente en apenas
año y medio a los
701.554,41 € con los que
comenzó la legislatura,
saldando así el plan de
ajuste impuesto para  el
pago de la deuda a prove-
edores y poniendo fin a
una delicada situación del
Ayuntamiento, que impe-
día muchas actuaciones
necesarias
La alcaldesa, Vanessa
Sánchez, anunciaba en el
pleno corporativo del 26
de enero, el fin del Plan
de Ajuste que recaía
sobre el municipio. En
2013 Villanueva de la
Torre, tenía una deuda
viva de 748.324,71€ en
deuda a proveedores.
“No podemos estar más satisfechos con el trabajo realizado, en tan sólo año y
medio hemos amortizado la cantidad de 701.554,41; 460.983,19 € a finales del
2015 y 240.571,22 € a finales del 2016; finalizando así con la deuda a proveedores

y con el Plan de Ajuste
que ahogaba a nuestro
municipio”, señalaba la
alcaldesa. Una hazaña
que permitirá mayor li-
bertad de movimientos a
una corporación cargada
de proyectos y a su vez
necesidades. “,Estamos
plenamente satisfechas
con esta noticia y agrade-
cemos la dura labor de
todos nuestros técnicos
municipales, que nos han
ayudado durante estos
casi dos años, para poder
poner fin a la brutal losa
que suponía el Plan de
Ajuste”, explicaba la alcal-
desa. A  lo largo  de lo que
llevamos de esta legisla-
tura hemos sacado
mucho trabajo adelante,

realizando importantes actuaciones en todo el municipio, pero siempre limitados
por las restricciones impuestas para el pago de la deuda a proveedores”.
“Ahora es el momento de dar un paso adelante, pero siempre con cabeza”.

villanuEva dE la TorrE diCE adiós 
a la dEuda En TiEmpo réCord
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CandElas 2017 En TorrEjón dEl rEy
Año tras año, el 3 de febrero la Fiesta de las Candelas en Torrejón del Rey es orga-
nizada por la Cofradía de Nuestra Señora de las Candelas, formada únicamente
por hombres solteros, en colaboración con el Ayuntamiento.  Más de 50 kilos de
naranjas y limones exprimidos se degustan en la casa del Priostre después de la
misa y procesión en Honor de la Virgen de las Candelas. Uno de los actos principa-
les es La Rueda. La gente se coloca formando un círculo de gran tamaño y en su
centro se sitúa el padre de los mozos. Los vecinos del pueblo, muchos de ellos her-
manos de la cofradía, donan cestas con productos que se subastan, se ponen en
el centro del círculo a buen recaudo del padre de los mozos que dará con la vara a
quien intente "robarlos". La Cofradía va a realizar los trámites necesarios para que
La Rueda sea declarada Fiesta de Interés Regional (ya es de Interés Provincial).
CarGos 2017. padrE dE los mozos: Ramón Rodríguez Tortuero. priosTE:

Rubén Martínez Iglesias. mayordomos: Roberto Sánchez López, Manuel Bayo
Canha, David González López y Daniel Regidor Bueno
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finalizadas las obras 
dEl ConsulTorio médiCo 

dE las CasTillas

Tras la finalización de las obras del nuevo consultorio médico de Las Castillas, el
pasado 7 de febrero la alcaldesa de Torrejón del Rey, Bárbara García, visitó las ins-
talaciones junto a la Directora Provincial de Sanidad, Margarita Gascueña. “A falta
de algún pequeño detalle y una mínima gestión administrativa, esperamos poder
ponerlo en marcha a primeros de marzo”, señaló la alcaldesa.

El Instituto de la Mujer ha puesto en marcha una campaña formativa de preven-
ción de la violencia de género dirigida a alumnado de 5º y 6ª de Educación Pri-
maria de centros educativos de la región y que en Guadalajara se ha desarrollado
en siete centros públicos del ámbito rural. En total cerca de 500 alumnas y alum-
nos de Pioz, Yunquera, Fontanar, Galápagos, Chiloeches y Torrejón del Rey (en
este último municipio la campaña se ha desarrollado en dos colegios) han parti-
cipado en esta iniciativa del Gobierno regional, que se ha centrado en aspectos

relacionados con la violencia de género, la violencia de control, los micromachis-
mos y la educación afectivo sexual igualitaria y saludable.
La intención del Instituto de la Mujer con esta iniciativa es sensibilizar en la igual-
dad y la no discriminación por razones de género a las y los más jóvenes, a la vez
que se les capacita en la resolución de conflictos a través del dialogo, expresión
de sentimientos y empatía. La campaña ha tenido un carácter rural con el fin de
trabajar en aquellos centros educativos de municipios pequeños, donde es más
difícil el acceso a recursos y servicios.
La directora provincial del Instituto de la Mujer, Charo Narro, participó a finales
de enero en la clausura de programa en el colegio Las Castillas, de Torrejón del
Rey, donde agradeció al equipo docente su apuesta por la formación del alum-
nado en la prevención de la violencia de género.

Un boleto sellado en Torrejón del Rey fue agraciado el 20 de enero los 10.000 euros
de "El Joker" de la Primitiva. La combinación ganadora fue 32, 48, 6, 39, 1 y 23, el
complementario, el 46 y el reintegro el 4, y la recaudación del sorteo ascendía a
13.545.930,00 euros.
En concreto, fue uno de los ocho acertantes de tercera categoría del juego asociado
"El Joker" que resultó premiado con 10.000 euros, las 5 últimas cifras. El afortunado
ganador validó su apuesta en el punto de venta ubicado en el Kiosco el Paso.

prEvEnCión dE la violEnCia dE

GénEro En los ColEGios ruralEs

El jokEr dE la primiTiva dEja
10.000 Euros En TorrEjón dEl rEy
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El día 26 de febrero la aso-
ciación Galapeques ce-
lebra en el Silo
Carnaval para los
pequeños,
Y después del
éxito que obtuvo
su primer taller de
galletas, Galape-
ques ha organizado
El Segundo taller a
primera y justo
cuando se acabe de
hacer galletas comenzará la
fiesta  de carnaval con una visita muy
especial... El Ayuntamiento ha invitado a Galápagos la Patru-
lla Canina!!! El día 26 de febrero en el Silo, desde las 11:00
de la mañana y no olvides venir disfrazado.

El día 19 de febrero ha sido el elegido en el municipio como
el primer día del árbol. Tras la iniciativa llevada a cabo el pa-
sado 22 de enero de la plantación de fresnos organizada por
la Asociación local Motorote, desde el Equipo de Gobierno
se tomó la decisión de continuar con esta labor y se invitó a
las diferentes asociaciones locales ha participar en esta
nueva plantación.
La zona elegida para plantar estos nuevos árboles conti-
nuando con la primera iniciativa, ha sido una de las más
apreciadas y emblemáticas del municipio, La Fuente Vieja o
Lavadero, en la que se encuentra una zona de descanso con
mesas. Todos los árboles plantados han sido regalados al
municipio por la Asociación Áreas Verdes.
Confiamos en que este día se instaure en Galápagos como
una tradición y poco a poco podamos ir recuperando y me-
jorando nuestro Soto y nuestro increíble entorno.

Este año las fiestas de nuestra patrona Santa
Ágüeda transcurrieron en un ambiente participa-
tivo en el que hubo actos para niños con un gran
parque de inchables, pasando por las tradicionales
procesiones y bailes refresco, y orquestas que ofre-
cieron diversión hasta bien entrada la madrugada.
Hemos buscado mantener la tradición de la fiesta
más antigua,invitando a todo el mundo a participar
activamente , lo que ha ayudado a conocer nues-

tras tradiciones y un paso más en nuestro objetivo
de crear un ambiente social agradable y participa-
tivo. El domingo 29 se recogieron los dulces en el

Silo, y el sábado 4 los comimos juntos alrededor de
la hoguera.  El domingo 5 se hizo entrega del bas-
tón  mando del municipio durante un día a una
mujer que ejerció de alcaldesa cómo marca la tra-
dición. Este año la mujer elegida fue Andrea Bau-
tista, miembro y representante de la Asociación
Galápagos Joven, que demuestra su calidad impli-
cación y colaboración activamente con todos los
actos y apoyo al resto de Asociaciones que los ne-
cesitan. Al acto acudieron autoridades de las pro-
vincia tan destacadas como Doña Ángela Ambite,
Directora Provincial de Hacienda y administracio-
nes públicas junto con diputados provinciales.

El pasado 4 de febrero tuvo lugar el I CAMPEONATO DE JUDO
GALAPAGOS. Organizado por La ESCUELA DE JUDO GALAPAGOS
y en colaboración con el excelentísimo  AYTO GALAPAGOS y el
gimnasio  ICHI-BAN ALCALA DE HENARES. La competición se des-
arrolló entre las  CATEGORIAS: CADETES  / INFANTILES  / BENJA-
MIN / MINIBENJAMIN. Los adultos y los pequeños disfrutaron
de una jornada deportiva excelente por su organización y los
más pequeños pudieron terminar divirtiéndose en el Silo donde
por motivo de la festividad de la patrona del municipio, Santa
Ágüeda, se había instalado un parque de hinchables. El acto de-
portivo contó CON LA ASISTENCIA De 200 JUDOKAS APROX.

fiEsTas dE sanTa aGuEda En GalápaGos paTrulla Canina

primEr dia dEl arbol

i CampEonaTo dE judo GalapaGos
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El 29 de enero el Camino de Cervantes vivió la ruta Camarma de Esteruelas-Meco,
novena etapa de este recorrido organizado por el Hospital Universitario de To-
rrejón de Ardoz. Esta vez la etapa se hizo por la Miastenia Gravis, una enfermedad
autoinmune que ataca a los receptores de los músculos.

Camarma dE EsTEruElas, salida dE la 
novEna ETapa dEl Camino dE CErvanTEs

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. Camarma de Esteruelas. Febrero 2017.   [30]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. Meco. Febrero 2017.   [31]

Equipos dEl C.d. mECo En 
primEra bEnjamín fúTbol 7

C.D. MECO A
Nacho Cuenca Molina

Adrián Cebrián González Samuel Martín Hernández Ibay Ureña Fernández Adrián Caro Prado

Javier Álvarez Sánchez Alexandro Dimitrov Torres David Ferrón Loaiza Javier De Lotto Javier Valentín Nastasa

Iván Navarro Sánchez

El Club Deportivo Meco A se mantiene consis-
tente y fuerte en su persecución al Naya D y al
Espartales Sur C, aunque no debe olvidar que
tiene al Camarma A pisándole los talones. El B
se mantiene cómodamente en la mitad de la
tabla, mientras que el C está pagando ser el
equipo más joven y cierra la clasificación del
Grupo 16 de Primera Benjamín Fútbol 7.
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Nicolás Medina Mesa

C.D. MECO B

C.D. MECO C
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Alejandro Maestre Maroño

Adrián Martínez Larios

David García MoralesAlejandro Sanz Navío

Mario Hidalgo González Lucas Sanchez Ibort Marcos Muñoz PardosPedro Olivares Muñoz GuerraRaúl Alonso García

Rubén López Gómez Marcos Valero De Rivas

Ángel Olivares Muñoz Guerra

Nicolás Méndez Urgel Emiliano Zamyr Vega Alvear

Heyson Aarón Gil Silva
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primEra CarrEra por la infanCia En mECo

Meco celebró la primera carrera por la infancia el 22 de enero; esta carrera escolar
debió celebrarse el 20 de noviembre con motivo del Día Internacional del Niño,
pero la lluvia obligó a posponer el acto. El parque de la Dehesa acogió las diferentes
pruebas por categorías, desde cadete hasta chupetines. Al final de las pruebas, los
tres primeros recibieron una medalla.
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mEs dEl humor En mECo
Febrero es, cada año, el Mes del Humor de Meco, un certamen
que en 2017 cumple su duodécimo aniversario. Durante todos
los sábados de febrero se representan sesiones cargadas de
humor y diversión en el Centro Cultural.
El 4 de febrero levantaron el telón Yllana con su espectáculo

The Primitals, una divertidísima comedia musical a capela:
“Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro re-
claman el escenario, dispuestos a conquistar al público –a car-
cajadas o a machetazos– pero siempre rebosando música de
mil géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus
viajes por los confines del espacio tiempo”.
Yllana repitió el 11 de febrero con el espectáculo con el que ce-
lebra su 25 aniversario. La compañía repasó sobre el escenario
los grandes momentos de su trayectoria con una selección de
los mejores sketches. El público disfrutó a carcajada limpia.

rECoGEn firmas para EviTar aTropEllos
En la CarrETEra dE la EsTaCión

Tras el atropello sufrido por una persona en el
paso de cebra de la Carretera de la Estación de
Meco, a la altura del nuevo Ayuntamiento, se
ha iniciado una recogida de firmas para que so-
lucionen el problema de visibilidad existente en
dicho punto. Los solicitantes piden la colocación
de badenes, semáforos e iluminación suficiente
que evite el peligro, en especial para los nume-
rosos niños y jóvenes que acuden a los colegios,
instituto y guardería cercanas. 
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El alCaldE dE mECo no aClara dondE EsTuvo
En El primEr plEno Tras su rEGrEso

un EspECTaCular
aCCidEnTE paraliza

El TráfiCo a la 
alTura dE mECo

noTiCia publicada en El país. El alcalde de Meco,
Pedro Luis Sanz (PP), inició el 26 de enero a las 20.15
su primer pleno, después de regresar de su larga au-
sencia de casi dos meses (57 días), sin dar ninguna ex-
plicación ni a los concejales ni a los vecinos presentes.
Solo cuando llegó el punto de rue-
gos y preguntas y la oposición le ha
reclamado una explicación respon-
dió que fueron "temas personales
y familiares" y es en ese ámbito
donde se tienen que quedar. El
pleno no ha despertado mucha ex-
pectación entre los ciudadanos de
Meco. En el moderno salón con ca-
pacidad para 64 personas senta-
das, han sobrado más de la mitad
de los asientos. Meco cuenta con
una población de 13.000 habitan-
tes. "Yo pedí permiso a la alcal-
desa, y los decretos los hago yo,
porque tengo esa potestad, ¿a quién le tengo que
pedir permiso, a usted?", espetó el alcalde al repre-
sentante de IU, Jesús García. Este recordó al regidor
que los trabajadores no se pueden ausentar de su
puesto de trabajo tal cantidad de días sin riesgo de
perderlo. García le expresó también su malestar por
"la actitud". Sanz manifestó, a su vez, que no va a "sa-
tisfacer la sed de curiosidad" que puedan tener ciertas
personas por conocer dónde ha estado. "No voy a en-

trar en ese juego", argumentó.  El portavoz de Se-
pume, Juan Arriola, apuntó a Sanz que todo hubiera
sido más sencillo si hubiera expuesto en el decreto por
los motivos que si iba.  "Yo he obrado de la mejor ma-
nera posible, con claridad y sin ningún oscurantismo",

advirtió el alcalde, "¿Qué se podría
haber hecho de otra forma con la
oposición? pues eso depende de
quien lo mire", puntualizó.  Lo única
que aclaró Sanz es que, en princi-
pio, iba a coger unos días de vaca-
ciones, pero se convirtió en más
tiempo."He estado absolutamente
localizable, hasta he atendido a ve-
cinos a través del wsp y correo elec-
trónico", aseveró.  El alcalde dejó su
puesto a finales de noviembre con
un decreto colgado en el tablón de
anuncios en el que anunciaba que
desde el 29 de noviembre de 2016

delegaba de funciones en la teniente de alcalde Laura
Martín durante "mi ausencia" y hasta "mi regreso". La
oposición, formada por tres concejales del PSOE, dos
de Sepume, uno de IU, uno de Ganemos y otro de Ciu-
dadanos, no recibieron ninguna otra información. El
PP gobierna el municipio con una mayoría de 9 conce-
jales. El alcalde tampoco asistió al pleno de 22 de di-
ciembre, aunque se le esperaba. Finalmente, regresó
a su puesto a principios de esta semana. 

En torno a las 13.00 horas del pasado 7 de febrero
se produjo un incidente en el kilómetro 38 de la A-
2, a la altura de Meco, que provocó grandes reten-
ciones de tráfico, imágenes llamativas, pero que, por
fortuna, no dejó herido alguno de consideración.
Según indicaron desde la Guardia Civil, los hechos se
produjeron cuando un camión que circulaba en di-
rección a Barcelona perdió parte de su carga, ca-
yendo ésta en la calzada de la carretera que va en
dirección a Madrid. Esto fue lo produjo un accidente
de tráfico en la carretera, aunque de "escasa" consi-
deración, según indican las autoridades. 
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