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Entre las cosas –buenas o malas, según opiniones- que tienen las

redes sociales es la capacidad de sus usuarios de opinar sin filtros.

Algunos informan, muchos simplemente leen y otros cuentan su

vida a veces con sorprendente detalle. Una mezcla de todo ello se

lleva produciendo en las últimas semanas, cuando abundan las

quejas por los mosquitos en numerosos municipios. Vecinos de

casi todos los pueblos hablan de “nubes de mosquitos” que les

hacen la vida mucho más difícil de lo habitual y piden soluciones

a los Ayuntamientos correspondientes. Las redes son como la vida,

así que rápidamente aparecen otras personas que responden a

esas quejas argumentando que en entornos más o menos rurales

y en época de primavera se trata de algo normal.

Esa es la gran duda. ¿Hay plaga o no? Desde luego, el famoso cam-

bio climático ya no pueden negarlo ni los más acérrimos defenso-

res del “aquí no pasa nada”. Las temperaturas, las lluvias y demás

fenómenos atmosféricos tienen poco que ver con lo que sucedía

hace lustros.

En este y en todos los casos es obligación de los organismos pú-

blicos valorar si de verdad existe un problema de salud o, por el

contrario, se trata de algo habitual o pasajero a lo que a veces le

damos más importancia por vivir en una sociedad moderna y de-

licada que no está acostumbrada a lidiar con estos fenómenos na-

turales. Y no estaría de más que, una vez valorado el asunto, algún

político de esos Ayuntamientos saliese a comunicar a sus vecinos

el resultado de dicho análisis. Se evitarían tanto la alarma como

algunas discusiones más acaloradas de la cuenta.
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Desde el 19 de abril, El Ayuntamiento

de El Casar cuenta con un sistema in-

teligente para la captura de roedores,

siendo el primer municipio en la re-

gión que instala tales dispositivos.

Esta tecnología consigue eliminar los

roedores que circulan por el interior

del alcantarillado sin hacer uso de pro-

ductos contaminantes, actuando me-

diante sensores de movimiento y de

temperatura para detectar al roedor.

En ese momento se activa un meca-

nismo formado por varas que impacta

con la rata causándole la muerte in-

mediata y con el mínimo sufrimiento

del animal. Acto seguido el sistema re-

trae las varas y vuelve a estar activo in-

mediatamente. 

Desde Guadapinsa, empresa adjudica-

taria del servicio de desratización en

el municipio perteneciente al grupo

Anticimex, controlan desde un orde-

nador el número de roedores que cir-

culan por el interior así como la

cantidad de los mismos que han sido

eliminados, de tal manera que la

trampa se va cambiando de una alcan-

tarilla a otra cuando se comprueba que

ha disminuido considerablemente el nú-

mero de roedores en las alcantarillas do-

tadas con el sistema.

En la instalación de los dos dispositivos

con los que cuenta en estos momentos el

municipio de El Casar, colocados uno en

la Plaza de la Constitución y el otro en la

urbanización de Montecalderón, ha es-

tado presente el concejal de Obras y Ser-

vicios, César Jiménez, quien ha señalado

que “este consistorio sigue trabajando

siempre para garantizar la calidad de vida

de nuestros vecinos y creemos que ahora

contamos con la mejor solución, sin usar

biocidas y con la última tecnología”. Con

este servicio se prevé capturar y eliminar

los roedores que habitan en la red del al-

cantarillado del municipio, realizando un

seguimiento en tiempo real del número

de roedores eliminados 

El sistema viene a complementar el ac-

tual uso de cebos químicos, siendo el ob-

jetivo, una vez confirmada la eficacia de

dicho sistema, eliminar los cebos imple-

mentando más unidades del nuevo dis-

positivo. 

“Hay de todo y para todos los gustos, sin exclusión. Es una programación pensada

para que todos los vecinos puedan disfrutar”, asegura la concejala de Cultura, Marta

Abádez, que ha recordado la buena acogida de la anterior edición de esta ‘Primavera

Cultural’, en la que se incluyen citas tan especiales y singulares como IV Feria de la

Tapa, el II Toro Mundial, un Concurso de Talentos de Voz (2 de junio, 19 horas), la X

Feria Flamenca (del 19 al 21 de mayo), el V Día del Caballo (1 de julio) y el ‘Casa-

rRock’, un encuentro con la música de la mano de Grupos Locales, que se celebrará

el 8 de julio para poner fin a la II Primavera Cultural de El Casar.

Para empezar, este fin de semana largo (del 28 de abril al 1 de mayo)  arranca el

programa con la IV Feria de la Tapa, una propuesta en la que participan 13 estable-

cimientos, que en anteriores ediciones ha sido un gran éxito, y con la que el Ayun-

tamiento  apoyar la hostelería local. La música tiene un papel destacado en esta

‘Primavera Cultural’, incluyendo desde el Encuentro de Bandas previsto para el 5 de

mayo hasta el ‘Casarock’ que cerrará el programa pasando por la Feria Flamenca, el

concurso de talentos de voz, un Encuentro de Agrupaciones Corales (18 de junio),

Batalla de Gallos Rap (23 de junio), Festival de Danza (9 y 10 de junio) o la ya tradi-

cional jornada dedicada a la ‘Música en Familia’ (11 de junio). También en este pro-

grama diseñado por el Ayuntamiento se incluyen importantes iniciativas de corte

cultural y social, entre ellas, una jornada dedicada a la discapacidad, prevista para

el 12 de mayo, en el Centro de Actividades Populares, con múltiples actividades a

partir de las siete de la tarde; y Jornadas Culturales y Deportivas contra el Acoso Es-

colar (del 5 al 7 de mayo). Un homenaje a Gloria Fuertes, muestra de cortos, pre-

sentación del libro ‘Los propietarios del sol’ de Santos Amaya, bici cuento,

monólogos, teatro, exposición de pintura de Emilia Moreno y de obras realizadas

por la Asociación de Mujeres ‘Candelas’ o la Semana de la Juventud que se desarro-

llará entre el 26 y el 30 de junio, completan el intenso programa con el que desde

el Ayuntamiento deEl Casar, a través de la Concejalía de Cultura, se ha querido dar

cabida a todo tipo de actividades pensadas para todos los gustos y edades. 

El casar, primEr municipio dE castilla-la mancHa En 
instalar trampas intEligEntEs para la captura dE roEdorEs

intEnsa y complEta ‘primavEra cultural’ En El casar
la ii primavera cultural diseñada por el ayuntamiento de El casar va mucho más allá de estas primeras semanas. con un completo y

intenso programa diseñado para propiciar la participación de todos los casareños y colectivos sociales, esta cita con la cultura se 

desarrollará entre el 28 de abril y el 8 de julio e incluye música, teatro, exposiciones, espectáculos variados, deporte y concursos
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Han dado comienzo recientemente las obras de acondicionamiento de un tramo de

la Carretera de Fuente el Saz que transcurre desde las viviendas de VPO hacia el

cruce con la N-320. Las obras entran dentro de los planes provinciales de la Diputa-

ción de Guadalajara del 2016 y se ejecutan en 2017, siendo cofinanciadas entre la

Diputación y el Ayuntamiento de El Casar.

La actuación se está realizando sobre 120 metros lineales de acera manteniendo,

como señala el concejal de Obras, César Jiménez, “la fisonomía con la que se ha ve-

nido acondicionando estos años las aceras de la travesía , tanto en pavimentación,

mobiliario urbano y arbolado. Sustituyendo los anteriores por otros árboles más

compatibles, tanto con el tránsito peatonal, como con las infraestructuras existentes.

Por lo tanto solicitamos la colaboración y comprensión de los vecinos tanto en

cuanto dure la realización de acondicionamiento de dicha acera y aumenten la pru-

dencia a la hora de circular”. Próximamente, se contempla la terminación del acerado

que faltaría por acondicionar, el cual iría desde la fachada del aparcamiento de los

pisos, hasta unirse con la acera de la C/ Juan Carlos I.
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Noticia publicada por liberaldecasti-

lla.com. Tristeza, incomprensión y de-

cepción. Estas son las sensaciones que

tenían varios alcaldes y concejales del

PP de la provincia de Guadalajara que

han asistido en Toledo al pleno de las

Cortes regionales en el que se debatía

el futuro de los encierros y festejos po-

pulares en la provincia de Guadalajara

y en la región.

El voto en contra de los socialistas de

Page y de Podemos ha tumbado la Pro-

posición No de Ley presentada por el

PP en la que solicitaba instar al Go-

bierno regional que se modificara de

manera urgente el reglamento de es-

pectáculos taurinos “para que, sin

mermar la seguridad, se eviten costes

añadidos innecesarios y se aminoren

otros costes de gestión”.

Francisco Javier Pérez del Saz, alcalde

de Illana; Jesús Parra, teniente alcalde del ayuntamiento de Atienza y diputado

provincial; José Luis González Lamola, alcalde de El Casar;  y Ana González, porta-

voz del PP en el ayuntamiento de Brihuega y senadora, han mostrado su malestar

nada más concluir el debate de este punto y afirman que “Page y los socialistas,

con el apoyo de Podemos, se van a cargar muchos de los festejos que se celebran

durante las fiestas en los pueblos de la provincia de Guadalajara”.

alcaldEs y EdilEs dEl pp En El casar, 
atiEnza, illana y BriHuEga culpan a la Junta

dE HacEr pEligrar sus FEstEJos taurinos

acErado dE partE dE la 
travEsía dE FuEntE El saz

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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la asociación dE muJErEs alcE dE El
casar gritó ¡no al acoso Escolar!
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El día 6 de mayo varias asociaciones de

El Casar gritaron con fuerza no al

acoso escolar. Las actividades han for-

mado parte del proyecto "Prevención

del Acoso Escolar en El Casar" y que

resultó ganador del Tercer Premio del

Programa Impulsa Podemos en Castilla

La Mancha. Elaborado por las socias

de la Asociación de Mujeres Alce,

Irene Aguado Vivar, maestra de infan-

til, y Miriam Aguado Vivar, el proyecto

se dividió en tres grandes bloques te-

máticos:

- Varias charlas formativas sobre el

Acoso Escolar impartidas por diferen-

tes profesionales, entre las que se en-

cuentran nuestras socias Lola Perez

Bravo, psicóloga y profesora asociada

de la Universidad Autónoma de Madrid, y Maria Agudo Moragon, educadora so-

cial y psicopedagoga, la Asociación Alebrije y la Guardia Civil de Guadalajara.

- Un concurso de Dibujo contra el acoso escolar en los niveles de primaria y se-

cundaria y cuyo lema fue "Todos y

Todas contra el Acoso Escolar".

- Una fiesta Infantil y Juvenil contra el

Acoso Escolar con la finalidad de sen-

sibilizar y concienciar contra esta pro-

blemática a través de actividades

lúdicas, de ocio, tiempo libre y depor-

tivas, pues este tipo de actividades

puede ayudar a mejorar las relaciones

sociales y las habilidades sociales, así

como ofrece alternativas de ocio y

tiempo libre para nuestros jóvenes del

municipio. Con tal fin las alumnas más

pequeñas de la AMEC realizaron una

exhibición de danza y de baile, y se

hizo una flashmob usando el tema del

conocido rapero Langui “Se buscan va-

lientes”.

Una exhibición de taekwondo, la fiesta de la espuma, el globo cautivo y un dio-

rama de playmobil completaron los actos contra el acoso escolar del proyecto

"Prevención del Acoso Escolar en El Casar".

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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Playmobil contra el Acoso
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Exhibición Taekwondo
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tornEo strEEt-HandBall no+Bullying
En El casar contra El acoso Escolar

El pasado 6 de mayo, el Club Balonmano El Casar organizó el torneo de Street-

Handball no+Bullying dentro de la fiesta infantil y juvenil contra el Acoso Escolar

organizada por la Asociación de Mujeres Arte-Terapia “ALCE”. Un torneo no com-

petitivo en el que los resultados no importaban y en el que tod@s se unieron

para luchar contra el Acoso Escolar. Casi un centenar de chicos y chicas, entre

los 4 y 12 años, pertenecientes al Club Balonmano Guadalajara, al Club Balon-

mano Cabanillas, a la Escuela de Balonmano Azuqueca y al  Club El Casar, pasa-

ron la mañana jugando al balonmano en los tres campos que se montaron en el

parking del Recinto Ferial, con el único objetivo común de luchar contra el Acoso

Escolar. Además de practicar deporte, todos los participantes y sus familias pu-

dieron disfrutar de las diferentes actividades que se realizaron en el mismo re-

cinto junto a otros clubes y empresas del municipio.
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JinEtEs, EnciErros inFantilEs 
y apEritivo En El casar

La mañana del 13 de mayo muchas familias salieron a la calle para celebrar un día

festivo, porque aunque no lo sea como tal, la jornada del Toro Mundial se festeja

como tal, con un ambiente contagioso y que sirve para reivindicar la fiesta nacional

de los toros; de hecho, los más pequeños empiezan con este día a tomar contacto

con la fiesta y todo lo que la rodea: caballos, toros y buen ambiente. 

la ii jornada del toro mundial atrajo a centenares de vecinos en el entorno de la plaza de toros
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caldErEta popular para cElEBrar la 
ii Edición dEl toro mundial En El casar

Más de 200 raciones se repartieron el 13 de mayo en la comida popular de la

jornada del Toro Mundial en El Casar. El lugar elegido, el frontón cubierto

contiguo a la Plaza de Toros; miembros de protección civil ayudaron con los

cubiertos a muchos de los ciudadanos, quienes abarrotaron el frontón, lugar

habitual para realizar las comidas populares.
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tradicional mEs dE mayo 
FEstivo En torrEJón dEl rEy

Como cada año, con la finalización del mes de abril, y la llegada de mes de mayo, se

celebran en Torrejón del Rey dos de sus fiestas que llenan el calendario anual y re-

vitalizan el patrimonio cultural y etnográfico de este municipio. La noche del 30 de

abril en la hora en que el mismo finaliza se cantan los mayos, dando pie a los mozos

de pueblo a buscar en esa madrugada lo que viene a llamarse el “mayo”.

El primer fin de semana de mayo se celebró la festividad del Santísimo Cristo del

Socorro, la Cruz de mayo. La Cofradía y todos los vecinos disfrutaron del Triduo,

Misa Mayor,  procesión, refresco ofrecido en la Plaza del pueblo y Misa de Requiem.

Todo esto fue posible gracias a la organización de la Hermandad y la colaboración

del Ayuntamiento. Esta es la fiesta más antigua de la localidad, y se debe seguir ve-

lando por su conservación como patrimonio cultural que es.



Llamativa petición la que ha hecho la

alcaldesa de Torrejón del Rey, Bár-

bara García, al Atlético de Madrid.

A través de una carta solicita al club

rojiblanco, del que ella y sus hijos son

socios, la posibilidad de que donen

asientos del Vicente Calderón para

las gradas del campo de fútbol muni-

cipal de Torrejón del Rey. Dice que los

presupuestos del municipio son muy

escasos y les vendrían bien para ade-

centar las gradas. Necesitarían unos

500 asientos” dice en su misiva. Nos

ha contado que la idea le surgió al ver

cómo tras el partido de la Champions

contra el Real Madrid muchos aficio-

nados se habían llevado los asientos

de la grada.

La alcaldesa recuerda que los abue-

los de Fernando Torres vivían en Val-

deavero, el pueblo de al lado, y que

Manolo Alfaro, exjugador del Atleti,

vive en Torrejón del Rey.

Bárbara García confía en una res-

puesta del Atlético de Madrid que,

en caso de ser positiva, supondría un

orgullo para el equipo de su munici-

pio y que serviría de recuerdo del Vi-

cente Calderón en un pequeño

campo de fútbol provincial. Todavía

no le han contestado. Bárbara García,

en la carta ha indicado sus datos per-

sonales e incluso su número de socia

del Atlético de Madrid para que el

club pueda comprobar la veracidad

de la petición. 

La alcaldesa ha recibido el apoyo de

muchos vecinos e incluso en redes

sociales le apoyan declarados segui-

dores del Real Madrid, el eterno rival.

Hasta un camionero que se declara

"merengue hasta la médula" ha ofre-

cido su camión de forma gratuita

para transportar los asientos si se da

el caso. Y la petición ha sido noticia

en numerosos periódicos y en los

programas deportivos con más au-

diencia en radios y cadenas de televi-

sión. En Torrejón del Rey esperan

ansiosos la respuesta de los respon-

sables del Atlético de Madrid a una

petición de su alcaldesa y es que

como dice uno de sus lemas:

"NUNCA DEJES DE CREER"
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la alcaldEsa dE torrEJón dEl rEy pidE al
atlético asiEntos dEl caldErón

Buenos días,

Me llamo Bárbara García y soy socia del Atle-

tico de Madrid junto con mis hijos.

Soy Alcaldesa de un pueblo de Guadalajara

que se llama Torrejón del Rey, en el que hay

muchos afincionadios del Atletico de Madrid

e incluso según tenemos entendido vive en

nuestro pueblo familia lejana de Fernando To-

rres ya que sus abuelos vivían en Valdeavero,

el pueblo vecino.

También vive en nuestro pueblo Manuel Al-

faro, que incluso durante un tiempo fue entre-

nador de nuestras escuelas deportivas de fútbol

municipales. Os escribo no solo como hincha

de este equipo sino también como Alcaldesa

para proponeros una idea que me surgió des-

pues del partido del otro día de la Champion

contra el Real Madrid, en el cual nos hicisteis

disfrutar al máximo en el Calderón a todos los

Torrejoneros que fuimos. Tras ver que muchos

aficionados se habían llevado los asientos de

la grada, pensé en escribiros para ver la posi-

bilidad de que el club pudiera donar a nuestro

pueblo asientos para las gradas de nuestro pe-

queño campo de fútbol Municipal, ya que

nuestros presupuestos son muy escasos y nos

cuesta adecentar nuestras gradas. Serían un

total de unos 500 asientos que estaríamos muy

orgullosos de recibir por varios motivos:

- Para que sirva de recuerdo de nuestro estadio

en otro pequeño campo de fútbol donde todos

los domingos vamos los vecinos de Torrejón a

animar a nuestros chicos.

- Para adecentar nuestras instalaciones.

- Para que todos los vecinos de Torrejón pueda

presumir con orgullo de dos grandes equipos,

el Atletico de Madrid y el Torrejón del Rey

Club de Fútbol. Por supuesto si llegasemos a

un acuerdo, lo haríamos público por los me-

dios de comunicación (radio, televisión,

prensa), en nuestras revistas municipales, pag

web, redes sociales... Sé que puede ser dificil

que esta propuesta salga adelante, pero confio

en tener al menos una contestación del que es

sin duda mi alegría cada domingo, mi Club,

mi Equipo.

Un saludo de una Alcaldesa Atlética.

PD: os mando mis datos personales para que

podáis comprobar mi identidad.

Bárbara García Torijano
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CARTA AL CLUB ATLETICO DE MADRID

AYÚDANOS A DIFUNDIRLO PARA QUE LLEGUE AL CLUB



Ya está muy avanzado

este proyecto que sin

duda será un logro para

fomentar el atractivo de

visita de nuestro munici-

pio y dará a nuestro in-

creíble entorno natural

el protagonismo mere-

cido.

La AVUTARDA es la espe-

cie protegida que hemos

elegido como símbolo

de esta zona ZEPA (Zona

de Especial Protección

de Aves) en la que vivi-

mos y cuya riqueza es a

menudo más apreciada

por los expertos y aficionados a la ornitología que por sus propios habitantes.

Recorrerá caminos naturales que serán transitables a pie o en bicicleta, unirá municipios y creará lazos

de convivencia entre todos nuestros pueblos cercanos que, desde ahora, estarán un poco más cerca.

La Voz. Galápagos. Mayo 2017.   [29]

solicitud dE nuEvos
Horarios En 

El plan astra 

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

petición conjunta de galápagos y torrejon del rey
Desde los municipios de Galápagos y Torrejon del Rey y

Pasado ya un tiempo desde la renovación del convenio

ASTRA en el que se nos invitó a valorar la prestación del

servicio para incluir modificaciones horarias, hemos lle-

gado a un acuerdo en el queremos poner de manifiesto la

necesidad de dotar de servicio de autobuses tanto los sá-

bados por la tarde como los domingos en horario de ma-

ñana y tarde. 

Por otro lado necesitamos aumentar en agosto el servicio

diario , no rebajándolo como se viene haciendo estos

años.

La primera petición está basada en el gran número de jó-

venes que actualmente viven en nuestras localidades y

que no pueden desplazarse ni a Guadalajara, ni a el Casar

para hacer transbordo y bajar a Madrid. Esta situación pro-

voca que sufran una incomunicación total, que nos han

puesto de manifiesto tanto ellos como sus familias. 

Por otro lado la segunda petición está basada en que

todos conocemos la situación laboral actual que ha cam-

biado mucho en los últimos años, siendo agosto un mes

más, después de comprobar que ahora el reparto de las

vacaciones es distinto a como era anteriormente.

la ruta dE la avutarda
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El camarma cF ‘a’ lucHará Hasta 
El Final por El ascEnso a prEFErEntE 
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El Camarma Club de Fútbol ‘A’ sigue en la lucha por el ascenso a Preferente pese a la

derrota sufrida en casa el pasado domingo 21 de mayo ante la Escuela de Fútbol Con-

cepción (1-2), precisamente uno de los rivales directos.

Quedan dos jornadas para el final de Liga en el Grupo 2 de Primera Aficionados de la

Federación Madrileña de Fútbol. El domingo 28 de mayo los camarmeños juegan de

nuevo como locales ante el Club Juventud Elipa. Y en la última cita liguera (4 de junio)

visitan al CD Barajas.

La clasificación no puede estar más igualada con tres equipos en cabeza empatados a

61 puntos y en el siguiente orden: Escuela de Fútbol Concepción, CD Dosa y Camarma

CF. Les siguen el AD Naya ‘A’, con 60 puntos; y el Torrejón Athletic, con 58.
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Noticia publicada en Guadaque.com. La alcaldesa de Ahora Villanueva de la Torre,

Vanessa Sánchez, militante de Podemos, ha buscado el respaldo del PP para sacar

adelante en el Pleno del 17 de mayo una modificación de crédito extraordinaria

que fue rechazada apenas dos semanas antes. En aquella ocasión, los concejales

del PP votaron en contra, pero esta vez han prestado su apoyo para aprobar unas

obras en las gradas del campo de fútbol cuyo coste real se desconoce.

La portavoz del Grupo Socialista, Sara Martínez Bronchalo, ha apuntado que “lo

de esta mañana parece ser el preludio de una unión para aprobar también los pre-

supuestos de este año”, y ha asegurado que “si la alcaldesa acepta los votos del

PP, no le quedará más remedio que obrar al dictado de ese partido, que será el

que realmente gobierne en la sombra”. En este sentido, ha recordado que man-

tiene prorrogadas todavía las cuentas que elaboró el PP en 2015. “¿Por qué le va

a importar seguir sometida otros dos años más la disciplina del PP, si ella ni siquiera

vive en el pueblo?”, se ha preguntado Martínez Bronchalo.

Según ha explicado, los concejales de Ahora Villanueva de la Torre y del PP se han

puesto de acuerdo para aprobar una partida de 77.000 euros para las gradas del

campo de fútbol, pero además han añadido una nueva fase de actuación sin co-

nocer cuánto va a costar porque ni siquiera existe aún un presupuesto. “El Grupo

Socialista ha votado en contra porque no estamos dispuestos a cargar sobre la es-

palda de los vecinos un proyecto cuyo coste desconocemos”, ha aclarado la porta-

voz socialista. 

Hasta ahora, la inversión aprobada para el campo de fútbol asciende a 185.000

euros, y el Grupo Socialista ya accedió en su momento a aprobar con carácter de

urgencia la primera fase de construcción de las gradas para evitar que se perdiera

la subvención concedida por la Diputación de Guadalajara. “Por tanto, nadie podrá

negar que estamos dispuestos a colaborar cuando es necesario, pero lo que no

vamos a consentir es que la alcaldesa quiera colar de rondón y por la puerta falsa

un proyecto sin decirnos cuánto vamos a tener que pagar por él. Para eso ya está

el PP”, ha asegurado la portavoz socialista. De hecho, la alcaldesa llegó a dirigirse

a los concejales del PSOE para instarles a alcanzar un acuerdo, aunque cuando fue-

ron a reunirse con ella “nos despachó diciendo que ya no le hacíamos falta porque

los tenía pactado con el PP”, ha agregado. 

Los concejales del PSOE sí que han votado a favor de una modificación de crédito

destinada a mejorar la red de agua. En primera instancia, la alcaldesa pretendía

que este proyecto y el que afecta al campo de fútbol se votaran conjuntamente,

aunque finalmente se ha tomado en consideración una enmienda transaccional

presentada por un concejal no adscrito y la votación se ha hecho por separado. 

La portavoz socialista ha denunciado, además, que mientras se han ido retrasando

obras esenciales, como las que afectan al suministro de agua, debido a que la al-

caldesa ha sido incapaz de aprobar los presupuestos municipales, no ha tenido in-

conveniente en gastar más de 115.000 euros en fiestas durante el año 2016, o

20.000 euros en la actuación de un solo grupo musical. 

Por último, ha mostrado su sorpresa por el cambio de criterio del PP, que ha dado

el visto bueno a un proyecto, pese a que tiene reparos de legalidad del Servicio de

Intervención. Además, ha aceptado que se haga cargo de las obras una empresa a

la que antes se oponía férreamente y ya ha dejado muestras de un trabajo defi-

ciente en la obra de los vestuarios. 

La Voz. Villanueva de la Torre. Mayo 2017.   [32]
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la alcaldEsa dE villanuEva,
militantE dE podEmos, 
suma FuErzas con El pp

los cHupEtinEs, suBcampEonEs
dE liga dE FútBol sala

El equipo de categoría Chupetines de fútbol sala de Villanueva de la Torre, re-

cibió su correspondiente trofeo de manos del alcalde Guadalajara, Antonio

Román, por haber quedado segundos en su liga. 
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cErca dE 150 corrEdorEs En El
XXvii cross popular villa dE mEco

Con la condición de aportar comida no perecedera para Cáritas, centenares de

amantes del cross se dieron cita en la Cañada Real Galiana para participar en una

de las pruebas deportivas que se ha afianzado con el paso de los años en la agenda

deportiva de mayo. Un total de 147 corredores cruzaron la línea de meta tras com-

pletar un exigente recorrido de 8 kilómetros y en el que aunque primaron los tramos

rectos, varias subidas y bajadas hicieron del circuito un auténtico “rompepiernas”.

Los ganadores de la prueba popular fueron: Primer clasificado, Mohammed Blal con

un tiempazo de 24:11 / Segundo clasificado, Youness Aithadi quien paró el crono

en 24:21 / Tercer puesto, Samir Ait Bouychamane, con un tiempo de 27:10. En el

cross escolar, alumnos de los colegios de Meco disputaron pruebas adaptadas según

las edades, de forma que se pudieron ver auténticos carrerones en las categorías

de infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y chupetines.
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Himno a la patrona dE mEco, la virgEn
dE la caBEza, En las FiEstas dE mEco
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Debido al mal tiempo y a las constante lluvia que hubo durante todo el último fin

de semana de abril, se tuvo que postergar varias veces la procesión de la patrona.

Ante esta situación, los mequeros más fieles junto a la Hermana Mayor Susana

Fernández Peña cantaron el himno a la Virgen de la Cabeza en la Ermita, un acto

muy emotivo en el que el párroco Andrés Alumbreros gritó tres veces ¡Guapa! a la

patrona y dio la bendición a los nuevos hermanos de la cofradía.
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