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Roban En 52 casas, 

dEtiEnEn a 15 PERsonas… 

y 14 ya Están libREs
Te lo cuentan policías y guardias civiles cada vez que sale el tema. “Ha-
cemos más detenciones de las que la gente cree, pero el problema es
que a muchos de los que detenemos los sueltan una y otra vez”, dicen
con frustración. El ejemplo más cercano acaba de darse en El Casar. La
Guardia Civil de Guadalajara detuvo a quince personas presuntamente
relacionadas con los robos cometidos en 52 viviendas de urbanizaciones
de dicho municipio. Sí, no fueron dos o tres robos. Ni 15 o 20. Son ni más
ni menos que 52. Eso, que se sepa de momento porque la investigación
sigue abierta. Pues bien, durante la rueda de prensa en la que se informó
de esta actuación también se dio el siguiente dato: de los 15 detenidos
uno está en prisión y el resto en libertad con cargos. La noticia “menos
mala”, sobre todo en comparación con otros casos, es que al menos
están en libertad “con cargos”. Pero, en definitiva, 14 ya estaban en la
calle apenas unas horas después de ser arrestados. Las preguntas se acu-
mulan y, aunque todas ellas señalan a los jueces, el fondo de la cuestión
reside en las leyes que tenemos en este país todavía llamado España.
O sea, 15 tipos son detenidos en relación con uno de los delitos que más
miedo provoca entre las personas de bien –el robo en tu casa- y tras un
breve paso por el juzgado, sólo uno de ellos va a prisión. ¿Cómo es po-
sible?
Si los otros 14 son liberados pero con cargos es que hay sospechas fun-
dadas de su participación de alguna manera en esos actos, ¿no? Enton-
ces, ¿por qué los sueltan tan rápido? ¿Para que sigan haciendo de suyas?
¿Para que se escapen?
Las respuestas no llegarán nunca. Al menos, hasta que alguien cambie
unas leyes demasiado permisivas y cuya aplicación provoca una alarma
social que no se merecen los honrados ciudadanos españoles que sufren
estos delitos.
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El pleno aprueba las cuentas

anuales correspondientes a 2016
aprobación del borrador de las actas de la
sesión ordinaria de pleno del pasado 27
de abril y continuó con la puesta en cono-
cimiento de las resoluciones de alcaldía
desde el 22 de abril al 6 de junio de 2017.
En el tercer punto del orden del día se
aprobaron, con los votos a favor de los
concejales del PP y los no adscritos, las
cuentas del ejercicio 2016.
Seguidamente, el alcalde, José Luís Gon-
zález Lamola, puso en conocimiento del
Pleno el informe de Intervención-Tesore-
ría del ejercicio 2016, señalando que se
habían cumplido los tres principios de es-
tabilidad económica: el porcentaje de
deuda, inferior al marcado por la ley; la
estabilidad financiera y el gasto municipal, por debajo
del techo marcado por la ley igualmente. También se-
ñaló el primer edil que actualmente el pago a provee-
dores se está llevando a cabo en un plazo de 14 días.
En el punto quinto el Pleno aprobó la modificación de
la ordenanza general de recaudación de tributos y otros
ingresos de derecho público del Ayuntamiento de El
Casar, ya que con motivo de la delegación de la recau-
dación de tributos en la Diputación Provincial, ha sido
necesario modificar la Ordenanza General de Recauda-
ción del Ayuntamiento de El Casar en lo que afecta a las
bonificaciones y exenciones fiscales del IBI y el IVTM. En
ambos casos, la solicitud para el reconocimiento del de-
recho, con efectos del siguiente ejercicio, deberá pre-
sentarse antes del 15 de diciembre del año en curso.
El Pleno aprobó por unanimidad en el siguiente punto
del orden del día la modificación del acuerdo adoptado
en el pleno celebrado el 11 de julio de 2016, de suspen-
sión de la aplicación de la tasa por abastecimiento de
agua potable y saneamiento en determinados supues-
tos por circunstancias socio-económicas a personas y
familias que se encuentran en especial vulnerabilidad.
Se añade un epígrafe más que dice lo siguiente: “Unidad
familiar con ingresos procedentes exclusivamente de
una pensión no contributiva.
Mercado de artesanía y de 2ª mano
En el punto 7 del orden del día el Pleno aprobó por una-
nimidad la modificación de la ordenanza reguladora de
la venta ambulante en el término municipal de El Casar,
añadiendo al texto de dicha ordenanza la regulación del

rastro de artesanía y objetos de 2ª mano (normas, ins-
talaciones, productos objeto de venta, requisitos, obli-
gaciones, etc.). También se regula los días de
celebración que serán los terceros sábados de cada mes
en horario de 9:00 a 14:00 horas en la plaza del Audito-
rio.
También se aprobó por unanimidad  la exención de tri-
butos para el ejercicio de la venta de artesanía y artícu-
los de 2ª mano.
En el punto 9 del orden del día, el alcalde puso en co-
nocimiento del Pleno los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno el pasado 12 de mayo sobre la soli-
citud de ayudas para la renovación de las instalaciones
de alumbrado exterior municipal, convocadas por el Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), instituto perteneciente al Ministerio de industria
que gestiona y ofrece fondos públicos a los ayuntamien-
tos para que desarrollen planes de eficiencia energética.
Según dichos acuerdos, la Junta de Gobierno aprobó la
concertación de una operación de préstamo reembol-
sable con el IDEA por importe de 417.400 euros, para
el proyecto de renovación de las instalaciones de alum-
brado exterior municipal.
En el punto décimo el alcalde puso en conocimiento del
Pleno la operación de préstamo a corto plazo para cu-
brir necesidades de tesorería. “Al haberse delegado en
la Diputación Provincial de Guadalajara la recaudación
del IBI, IVTM e IAE, durante el primer año no habrá en-
tregas a cuenta mensuales en función de lo recaudado
por derechos liquidados durante el ejercicio anterior, y

éstas no se producirán hasta que no se recaude efecti-
vamente”. Para paliar esa falta de liquidez, el Ayunta-
miento ha solicitado un préstamo  a corto plazo por
importe de un millón de euros, cuyo plazo límite para
su devolución es a mediados del mes de diciembre pró-
ximo.
Reglamento del consejo local de las Mujeres por la
igualdad del municipio de El casar
En el siguiente punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad el Reglamento del Consejo Local de las
Mujeres por la Igualdad del municipio de El Casar, ór-
gano asesor y consultivo, de participación y de informa-
ción en los temas referidos a la integración plena de la
igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la vida, defensa de sus derechos y fomento de la igual-
dad de oportunidades.
Tras la aprobación provisional, el documento se elevará
a información pública durante el periodo de 30 días para
que se puedan presentar las propuestas y modificacio-
nes sobre el mismo.
El punto 12 de la sesión plenaria referente al plan estra-
tégico de subvenciones del Ayuntamiento de El Casar
para el periodo 2017-2019, fue aprobado con los votos
a favor de los concejales del PP y los no adscritos. El plan
recoge los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución y los
costes previsibles. Entrará en vigor al día siguiente de
su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. El capítulo de ruegos y preguntas puso fin a la se-
sión plenaria.
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Presidido por el alcalde, José Luís González Lamola, se
celebró el pasado martes, 20 de junio, el primer Pleno
Infantil y Adolescente, tras la concesión a El Casar del
sello de Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF. En El
mismo participaron los niños y niñas componentes del
Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de El
Casar. También asistieron el Concejal de Obras y Ser-
vicios, César Augusto Jiménez Palos, La Concejala de
Bienestar Social, Margarita Mesonero Saa, los Conce-
jales Francisco Javier Estévez Lozano y Carlos Ignacio
Hernández Salvador y los representantes de Ampas y
Asociaciones de El Casar que forman parte de este
Consejo.
En el Pleno se aprobó por unanimidad el Reglamento
del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de
El Casar. Asimismo, los Portavoces infantiles de la Co-
misión de Medio Ambiente y de la Comisión de Cul-
tura, Ocio y Tiempo Libre presentaron las propuestas
en las que han estado trabajando durante todo el
curso escolar. En el área Medioambiental plantearon
la necesidad de disponer de más papeleras y de hacer
campañas de sensibilización de limpieza y de reciclaje.
En el área de Cultura plantearon, entre otras, la nece-
sidad de hacer una divulgación mayor de las activida-
des municipales. A continuación, los Portavoces del
Grupo de Adolescentes del Consejo Local hicieron

también su presentación de propuestas. Algunas de
ellas habían sido recogidas en sus respectivos Institu-
tos y fundamentalmente demandaban tener mayor
protagonismo en el diseño, preparación y organización
en las actividades que desde el Ayuntamiento se pre-
paran para adolescentes.
Todas las propuestas fueron respondidas por el Al-
calde y se comprometió a tenerlas en cuenta en las fu-
turas decisiones que se adopten en cada área

planteada. Por último, se hizo un resumen de todas las
actividades realizadas en el Programa Ciudad Amiga
de la Infancia 2016-2017 entre las que destaca la par-
ticipación de los niños y niñas de El Casar en el II Foro
de Participación Infantil y Juvenil de la Diputación Pro-
vincial de Guadalajara. Con la celebración del Pleno
Infantil se pretende seguir trabajando para dar voz a
todos los niños, niñas y adolescentes de El Casar con
el objetivo de enriquecer la vida municipal.

Primer Pleno infantil y adolescentes celebrado 

como ciudad amiga de la infancia de UnicEF

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



La Voz. El Casar. Julio 2017.   [7]

la joven de 11 años,

iris amelie, ganadora de 

la primera gala “yo canto”

Quince detenidos acusados de al menos

52 robos en urbanizaciones de El casar 

El temporal provocó numerosas 

inundaciones en El casar

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

El pasado 2 de junio, los vecinos
pudieron disfrutar en el Auditorio
Municipal del talento de los jóve-
nes casareños en la celebración de
la I Gala “Yo canto”. Una gran ve-
lada, resultado de  dos meses de
taller de entretenimiento entorno
a la voz, al canto y a la comunica-
ción oral dirigido por Gema Pi-
ñeiro, presidenta de Ilusionmedia
y coordinado por el Centro Joven.
Al concurso llegaron diez finalis-
tas, entre los  11 a los 24 años,
cada uno eligió la canción que
quiso interpretar, aunque fueron
asesorados para su interpretación

por su “profe”, intentando amol-
dar los temas escogidos, muchos
de ellos muy difíciles a sus tonos
de voz. La ganadora  fue IRIS AME-
LIE HARDING,  de 11 años que sor-
prendió a todos con su
interpretación de  “Rolling in the
deep ” de (ADELE). Como gana-
dora, tendrá un año de beca en el
conservatorio de la Asociación de
Música y Danza de El Casar
(AMEC), con solfeo e instrumento,
además de tres meses de clases
de canto particulares y la actua-
ción como solista con la banda en
la gala anual de la AMEC.

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido
hasta el momento a quince personas, entre
ellas algún menor, acusados presunta-
mente de al menos 52 robos en viviendas
de urbanizaciones de El Casar, en la mayoría
de los casos segundas residencias.
El subdelegado del Gobierno en Guadala-
jara, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, en
rueda de prensa, acompañado del teniente
coronel jefe de la Comandancia de la Guar-
dia Civil en Guadalajara, Pascual Luis Se-
gura, y del capitán jefe de la Unidad
Orgánica de la Policía Judicial de este
cuerpo, Ángel Barca, ha señalado que la
operación sigue abierta y que se investiga a
varias personas más. 
Uno de los detenidos dentro de la opera-
ción, denominada 'Urbalia', que se ha des-
arrollado en las provincias de La Coruña y
de Guadalajara, se encuentra ya en prisión
mientras que el resto, en su mayoría de
entre 16 y 30 años, han sido puestos en li-
bertad con cargos, y se investiga a otras dos
personas de momento. Los robos, que se
comenzaron a detectar a finales del año pa-
sado, habían generado una "cierta alarma
social" en El Casar y alrededores, tal y como
ha reconocido el propio subdelegado en
rueda de prensa.  El 'modus operandi' de
los presuntos autores seguía un patrón
idéntico por parte de los grupos que come-
tían estos robos, a los que el propio coman-
dante no ha querido denominar banda
criminal ya que no era un único grupo orga-
nizado. Al parecer, tras escalar las vallas pe-
rimetrales de las viviendas, accedían al
interior de la parcelas y forzaban las venta-
nas de la planta baja o puertas que daban

acceso a la vivienda, quedándose otros
miembros del grupo fuera de la valla para
alertar en el caso de ser sorprendidos, pero
siempre por el exterior. Una vez en el inte-
rior de los domicilios, estas personas sus-
traían todo lo que tenían a su alcance,
preferiblemente dinero, joyas y pequeños
objetos fáciles de transportar como tablets,
equipos electrónicos e informáticos, video-
consolas, televisores, cámaras digitales y te-
léfonos móviles que luego entregaban para
vender. La mayor parte de los robos tenían
lugar por la tarde, de lunes a viernes, fun-
damentalmente, ha explicado por su parte
Segura. Los objetos robados eran rápida-
mente vendidos en el mercado negro e in-
cluso, en ocasiones, eran moneda de
cambio para adquirir sustancias estupefa-
cientes.  En las investigaciones practicadas
por la Guardia Civil se realizaron multitud
de servicios de vigilancia de las zonas donde
se cometieron los hechos delictivos, servi-
cios de control de los posibles sospechosos.
Los detenidos e investigados en esta opera-
ción, que parte desde el pasado año, son
vecinos de Guadalajara, Torrejón del Rey, El
Casar y en Oleiros (La Coruña) y están acu-
sados de robo con fuerza, hurto y recepta-
ción.  La denominada operación 'Urbalia' ha
sido llevada a cabo por agentes del Grupo
de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de la Guardia
Civil de Guadalajara y del Grupo de Investi-
gación adscrito a la localidad de El Casar. No
se descartan más detenciones relacionadas
con estos hechos, así como el esclareci-
miento de otros hechos delictivos cometi-
dos por estas personas.

La primera semana de julio dejó nume-
rosos incidentes debidos a las fuertes
lluvias y tormentas. Los bomberos de
Azuqueca y de Guadalajara tuvieron que
intervenir en muchas ocasiones para
evitar problemas mayores, especial-

mente en El Casar, urbanizaciones El
Coto y Los Arenales, donde se produje-
ron múltiples avisos por inundaciones.
Las agrupaciones de Protección Civil y
los propios vecinos colaboraron en mu-
chos casos.  
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Se comunica a los usuarios del servicio
de transporte urbano que, a partir del
29 de junio, el servicio de refuerzo que
se venía realizando diariamente entre

semana (10:30 Las Colinas, 11:45 El
Coto y 12:45 Montecalderón), sola-
mente se llevará a cabo los miércoles
durante el horario de verano no lectivo.

Modificaciones en los horarios 

del transporte urbano de El casar

Una autora de El casar gana un accésit

honorífico en el décimo concurso de

cartas de amor ciudad de torrelavega

Un vecino de El casar obtiene una

Mención Especial en los premios

de Microrrelatos del Encierro 2017

de san sebastián de los Reyes

Un vecino de El casar participó

en el “Villa de cabanillas” de

Pintura Rápida al aire libre

El jurado concedió accésit honorífico al trabajo titulado "En las gotas de agua", de
Concha Fernández González, de El Casar.

La Diputación de Guadalajara va a hacer efec-
tivo esta semana un anticipo extraordinario
de recaudación a los ayuntamientos de la
provincia, ingresando en sus arcas municipa-
les cantidades por importe de 5.787.500
euros. Así lo ha señalado la vicepresidenta
primera y diputada delegada de Economía y

Hacienda, Ana Guarinos, quien ha apuntado
que dicho anticipo se corresponde con ingre-
sos de deudas pendientes de ejercicios ante-
riores, así como con ingresos de
liquidaciones del año en curso. Entre los in-

gresos más significativos que recibirán los
municipios destacan los de El Casar con
1.641.800 euros; Brihuega con 778.500; Ca-
banillas del Campo recibirá 373.700; Alovera
362.300; Horche 210.300; Chiloeches
180.300; Marchamalo 117.800; Pioz 225.300;
Sigüenza 104.900; Torrejón del Rey 152.600;

Yebes 192.600 o Villanueva de la
Torre con 247.300 euros. Igual-
mente, se incluyen cantidades co-
rrespondientes a entregas a cuenta
en el caso de El Casar, dado que
este es su primer año en el servicio
de recaudación, así como anticipos
de recaudación de tasa de tributos
varios y por padrón del impuesto
sobre bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales (BICES), en los
casos de Escariche y Retiendas res-
pectivamente. Guarinos ha agrade-
cido a los municipios "la confianza
depositada" en el Servicio Provin-

cial de Recaudación y el trabajo de los técni-
cos y personal adscritos al mismo, quienes
"llevan a cabo una gestión eficaz y eficiente
permitiendo importantes anticipos para los
municipios de la provincia.

Una extraordinaria acuarela que
recoge una peculiar y muy perso-
nal vista de una vieja casa ubi-
cada en la calle María Cristina dio
a la pintora María Victoria More-
noBoyano, de Madrid, el triunfo
en el Concurso de Pintura Rápida
al Aire Libre “Villa de Cabanillas”,
que se celebró el 16 de julio en
Cabanillas del Campo. Además

de la vencedora, participaron en
este concurso Francisco Gregorio
Aguado, de El Casar; Miguel Cu-
vero, de Madrid; Juan García Cal-
vete, de Chiloeches; Miguel
Ángel Rodríguez Carrasco, de
Alovera; José María Díaz Martí-
nez, de Madrid; Manuel Alguacil
Guillón, de Guadalajara; y Fer-
nando Herrero Toribio.

los municipios de Guadalajara reciben 

esta semana un anticipo extraordinario de

recaudación de 5,8 millones de euros.

‘Un encierro limpio’, de Gonzalo Terán Mazzanti, vecino de El Casar, obtuvo
una Mención Especial en el concurso los Microrrelatos del Encierro 2017
de San Sebastián de los Reyes.
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Entrega de diplomas a los alumnos excelentes de 

los centros de enseñanza de Primaria y secundaria
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En una sesión celebrada el pasado, 22 de junio, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento, el alcalde, José Luís
González Lamola y la concejala de Educación, Marta
Abádez, junto a los directores de los centros de Ense-
ñanza de Primaria y Secundaria del municipio, entre-
garon los diplomas a los alumnos excelentes de cada
uno de los Centros por su extraordinaria trayectoria
educativa durante el pasado curso académico 2016/17.
Además del diploma que acredita a los alumnos por su
excelencia, a través de la concejalía de Educación se ha

querido gratificar a los siete alumnos seleccionados por
sus Centros con una tablet.
El alcalde dio la enhorabuena a todos  los alumnos y a
sus familiares, además de resaltar que es posible la ex-
celencia desde los primeros pasos hacia la preparación
profesional del futuro de los jóvenes.
Relación de alumnos Excelentes
- Instituto de Enseñanza Secundaria CAMPIÑA ALTA 
Bachillerato: andrea Vicente neira
ESO: Miguel Maide bezares

- Instituto de Enseñanza Secundaria JUan GaRcia
ValdEMoRa
ESO: Jorge García García 
BACHILLERATO: Laura Daniela Sánchez Malaver.
- CEIP MARIA MONTESSORI. angela Rodríguez Rendón
- CEIP MAESTROS DEL CASAR. Vlad Gavril brata.
- CEIP EL COTO. María Redondo Javier 
La entrega de premios a los alumnos excelentes de Pri-
maria, ESO y Bachillerato está recogida en el proyecto
del Consejo Escolar de Localidad.
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La noche del sábado 8 de julio, El Casar celebró la se-
gunda edición del concierto de rock en el que varios
grupos de la zona hicieron bailar a los vecinos que poco
a poco fueron llenando la Plaza de la Constitución. En
total, seis grupos, entre los que destacaron los peque-
ños y talentosos Albertium & Luna (acompañados para
la ocasión por el pequeño Fran a la batería), quienes
versionaron uno de los temas más conocidos de Malú,

Ahora tú. Otro grupo muy aplaudido fue D-legados,
quienes agradaron al público con un cover de Rosendo
y su "Maneras de vivir" y que se atrevieron encima del
escenario con un tema propio.En total fueron seis los
grupos que participaron en este Casar Rock: Da Capo,
Agujeros, Soleburn y Los Teides completaron el cartel
de este año. Una pequeña representación del equipo
de gobierno, entre ellos el alcalde, asistieron para apo-

yar este evento que pretende apoyar a los músicos de
la zona y fomentar el talento local tal como manifestó
la concejal de cultura Marta Abádez. Con este espectá-
culo musical, se puso fin a un intenso programa cultural
en el que durante los meses de mayo, junio y julio los
vecinos de El Casar han podido disfrutar de espectácu-
los musicales, de eventos gastronómicos como la feria
de la tapa o de la jornada mundial del toro.  

ii Edición de El casar Rock
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El 18 de junio tuvo lugar en el auditorio municipal
de la localidad de Guadalajara la séptima edición
del encuentro de corales; en esta ocasión, los gru-
pos protagonistas fueron la Coral Polifónica de la
Asociación de Música y Danza de El Casar, dirigida
por Carlos Ramón de Iturriaga Delgado; Trastévere

Vocal; y Coro Vocal Inarmónico, ambos dirigidos
por Vicente Aroca Sanz. Un repertorio variado en
el que se hizo un pequeño repaso al folclore tradi-
cional y piezas más clásicas gustó mucho a los ve-
cinos, quienes aplaudieron especialmente la
interpretación del tema Mamy Blue, dado a cono-

cer mundialmente por el grupo Pop-Tops en el año
1971. Otro de los momentos más aplaudidos fue el
momento de la interpretación por parte de los tres
grupos corales del tema  For the beauty of the
earth, el himno eucarístico escrito en el siglo XIX
por Folliott S. Pierpoint.

El casar celebró el Vii Encuentro de corales
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El pasado 9 de julio el Club
Balonmano El Casar cumplió
4años. Así resumió su trayec-
toria en la página de Faeook:
“Hoy nuestro Club de Balon-
mano cumple 4 años!!!!
Hace 4 años parte de los que
hoy forman nuestra junta di-
rectiva, Javi Arévalo, Lola
Perez Bravo, María Agudo
Moragón, Abilio Higuero
(Daida Higuero Vicente),
Marga Guida Alves Marinho
se reunían para firmar el
acta de constitución del club
y los estatutos. Juntos deci-
dían poner en marcha un
proyecto ilusionante para
que en nuestro municipio se
empezara a practicar balon-
mano. Juntos intentaban
conseguir que un sueño se hiciera realidad.....
Hoy después de 4 años, con más miembros en la Junta,
Virginia Aldama, Javier Vozmediano, Carmen, Alejan-

dro Nieto Salas, Susana García, con más niños y niñas
formando parte de nuestros equipos, con más padres
y madres apoyando y colaborando con nuestro pro-

yecto,.... estamos consi-
guiendo que nuestro club
crezca poquito a poquito y
nuestros peques se en-
ganchen a este gran de-
porte que es el
balonmano.... Estamos
creando #Pasionporelba-
lonmano y formando una
gran familia balonma-
nera!!
Gracias a todas las perso-
nas que hacéis cada día
este sueño realidad!!!!
Gracias y feliz cumpleaños
a todas las personas que
formamos parte de este
pequeño gran club!”
Durante estos cuatro años
el club casareño ha orga-
nizado diferentes eventos

y ha acudido a numerosos municipios para participar
en otras citas del alonmao, tal y como se aprecia en
las fotos, correspondientes a varias de estas últimas. 
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El club balonmano El casar cumplió 4 años
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Excelente balance de la V semana 

de la Juventud en El casar
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Un año más, organizado por la Concejalía de Juventud
a través de los técnicos del Centro Joven y con la co-
laboración de asociaciones, clubs y voluntarios, se ha
celebrado en el municipio entre los días 23 y 29 de
junio la “V Semana de la Juventud”, todo un aconte-
cimiento que disfrutan los jóvenes cada año justo al
final del periodo escolar. Como en ediciones anterio-

res, hay que destacar la excelente participación de los
jóvenes en cada una de las actividades programadas:
baloncesto, padel, frontón, futbol; actividades dentro
del Centro Joven como los torneos de futbolín, ping
pong, mus, ajedrez, damas. Talleres como el de mala-
bares, tatuaje henna, juegos; y actividades acuáticas
con una Gymkhana en la piscina y el bautismo de in-

mersión. El tobogán de agua, debido a las inclemen-
cias meteorológicas se ha pospuesto para el 28 de
julio próximo. En definitiva, una semana de gran di-
versión y variedad que marca el inicio de las vacacio-
nes de verano y en la que también se entregaron los
trofeos de los que “aprobaron” en las actividades pro-
puestas desde el Centro Joven.
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ii Edición de 

Mini-tronchacardos 

en torrejón del Rey

Organizado por el Club Ciclista Los Pier-
decaminos MTB de Torrejon Del Rey, el
2 de julio se celebró la segunda edición
de Mini-Tronchacardos. Así resume la
prueba el propio club en su página de
Faeook:
“Queremos agradecer la gran acogida
de esta II Edición de MINI-TRONCHA-
CARDOS
Agradecemos en primer lugar a tod@s
los participantes por hacerlo posible y
esperamos que hayan disfrutado al igual
que nosotros.
Por supuesto a todos los miembros de
nuestro club por estar ahí siempre que
hay que currar "es lo que toca".
También agradecer al Ayuntamiento de
Torrejón del Rey su colaboración y ayuda
en todo momento.
A Protección Civil por la charla sobre
educación vial a nuestros participantes,
algo imprescindible para nuestro Club.
Y como no, hacemos extensible este
agradecimiento a las Asociaciones, Aso-
ciación Juvenil de Torrejón del Rey y la
Asociación de Mujeres Progresistas que

han trabajado con nosotros para que
todo salga bien.
Gracias a los patrocinadores de Torrejón
del Rey y Guadalajara sin su aportación
todo esto no sería lo mismo.
Diputación de Guadalajara por cedernos
parte de la infraestructura necesaria.
También hay gente que ha colaborado
con nosotros desinteresadamente a la
que por supuesto queremos mencionar
ya que su ayuda ha sido tan importante
como las demás, gracias Jorge, Valen,
Delia, Marta, Ariadna, Raquel, Oliver,
Marta y cómo no hacer una mención es-
pecial "Silvia eres la mejor y te quere-
mos, aunque a veces te volvamos loca",
...seguro que a alguien nos dejamos en
el tintero, si es así, esperamos acepte
nuestras disculpas y se quede con nues-
tro más sincero agradecimiento.
En resumen, gracias de corazón, porque
todos estos meses de trabajo han tenido
su recompensa y habéis hecho que me-
rezca la pena. Nos vemos el 17 de sep-
tiembre en la II edición de la
Tronchacardos. Un saludo”.



Ya comienzan a verse avances en los diferentes
proyectos del Plan de Empleo Extraordinario. El
grupo de operarios que desarrolla la limpieza, arre-
glo y pintura de la fachada del Centro Escolar Clara
Sánchez, ha realizado ya los primeros pasos en la
eliminación de las manchas negras de su fachada
y posteriormente ha dado un tratamiento y ha pin-
tado la zona tratada. Este proceso se realizará en
todo el recinto.
Otro de los proyectos que ya está en marcha y es
muy destacado por su creciente demanda y por su
necesaria concienciación es de gestión de resi-
duos, tres operarías en los dos puntos de gestión
de residuos del municipio explican e informan a los
usuarios el correcto uso y separación de lo que se
lleva obteniendo así un mayor rendimiento del es-
pacio, mayor economía en la recogida y unos pun-
tos de residuos limpios y ordenados.
Otro proyecto que avanza y que era muy necesario
para nuestros niños y jóvenes ha sido la ampliación
y adecuación de la pista de fútbol, combinada con
canastas de baloncesto.
Y un proyecto muy demandado es sin duda el man-
tenimiento de viales y aceras que comienza ya
dada la falta de mantenimiento que ha sufrido
nuestro municipio durante tantos años.

Galápagos celebró el sábado 8 de julio una

nueva edición del Galaparock. La entrada fue

gratuita, y comenzó a las 20:00 h. en el Silo.

Lejos queda aquel verano del 2005 cuando se

organizó el primer Galaparock. Un Festival que

pocos entendieron en su momento pero que

sin duda esperamos que se convierta en un re-

ferente de nuestro municipio. Hay que recono-

cer que tanto el apoyo del Ayuntamiento como

de los jóvenes de Galápagos por recuperar su

Festival hace posible contar con el valioso

aporte de los grupos invitados
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comienzan a verse los avances

en los proyectos del Plan de

Empleo Extraordinario

segunda edición

de Galapadance 

Galápagos 

celebró una

nueva edición

de Galaparock

Segunda edición de Galapadance, debido a la gran acepta-
ción y el buen ambiente que se vivió en la primera edición,
este año hemos tenido Galapadance 2.0, fue el sábado 3 de
junio en el Silo. La puesta en escena fue espectacular, con
más DJS, más sonido, más fuerza, un ambiente inmejorable
y una música digna de cualquier noche en cualquier sala de
una gran ciudad. Sin duda este evento será un referente del
verano en nuestro municipio.
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JUan lobato, candidato soRPREsa

PaRa lidERaR El PsoE dE MadRid

Juan Lobato, de 32 años, técnico de hacienda desde
2010, se convirtió en 2015 en el primer alcalde socialista
de Soto del Real desde Eugenio Candelas, fusilado en la
Guerra Civil en 1939.  Con su anuncio, ya son tres los can-
didatos para liderar la Secretaría General del PSOE de
Madrid el próximo 30 de septiembre, su candidatura se
suma a la de Sara Hernández y José Manuel Franco por
los que siente “una profunda admiración y respeto”. 
"necesitamos un cambio de ritmo en el PsoE de Ma-
drid, nuevas fuerzas, nuevas energías, ilusión y equipos
renovados", afirma Lobato en el vídeo que dio a conocer
la noticia. 
El alcalde sotorrealeño defiende que su candidatura es
un proyecto “de gente nueva con ganas de cambiar las
cosas, una candidatura de una mayoría de compañeros
con grandes trayectorias profesionales y personales, que
sin tener ni haber tenido cargos institucionales ni orgá-
nicos, tienen ganas, fuerza y vocación de convertir al
PsoE de Madrid en un partido que conecte con la so-
ciedad madrileña”. 

Un equipo de “gente como tú”, así se proclama en el es-
logan de su campaña, gente normal que quiere mejorar
la vida de los madrileños/as y conseguir un proyecto
fuerte y que cuente con todos y todas. Una de las pro-
puestas de esta candidatura es “que el PsoE establezca
mecanismos sencillos de participación para que los mi-
litantes que quieran puedan aportar su talento"
El candidato comunicó al Secretario General del PSOE,
Pedro Sánchez la decisión de su equipo de presentar una
candidatura para Madrid. Afirma que su “proyecto es
de unidad con la ejecutiva general y con Pedro sán-
chez”. 
Lobato sostiene que queda mucho trabajo por delante,
para ello ve “fundamental evitar la acumulación de car-
gos” y se ha comprometido a renunciar a su escaño
como diputado en la asamblea de Madrid si sale ele-
gido secretaria General del PsoE Madrid. En caso de li-
derar el partido regional se centrará en “reconstruir el
partido, prepararlo para ganar en las elecciones de 2019
y hacer una excelente y justa gestión en la próxima le-
gislatura”, pero sin dejar de lado su compromiso con los
vecinos de su localidad Soto del Real, “tengo el firme

compromiso de seguir transformando mi municipio con
proyectos pioneros y transformadores”. 
Detrás de la candidatura que encabeza Juan Lobato hay
inclusión, democracia y motivación. Hay un equipo pre-
parado, paritario y eficaz que se presenta para liderar
un cambio profundo en el PSOE-Madrid, con propuestas
concretas para los ciudadanos, afrontando una nueva re-
alidad de cara a reconstruir el proyecto socialista para
Madrid. El equipo de Juan Lobato quiere devolver la voz
a la militancia, ilusionar y recuperar la confianza de los

madrileños y madrileñas haciendo efectiva la rendición
de cuentas, la transparencia y la ética pública. Por eso
su candidato ha hecho una petición de “ayuda para
transformar el PSOE de Madrid y salir a la calle con hu-
mildad y conseguir una mayoría social”.  El debate con-
tinúa, quedan dos meses de trabajo, escucha y
comunicación. Puedes seguir la campaña y las propues-
tas del equipo de Juan Lobato en las redes sociales y la
web www.equipolobato.es  twitter: @equipolobato 
Facebook: Equipo lobato  

El alcalde de Soto del

Real renunciará a su 

escaño como 

diputado en la 

Asamblea de Madrid

si es elegido 

secretario general 

del PSOE Madrid

“Reconstruir el partido, prepararlo para ganar en las elecciones de

2019 y hacer una excelente y justa gestión en la próxima legislatura”,

pero sin dejar de lado su compromiso con los vecinos de su localidad

soto del Real, “tengo el firme compromiso de seguir transformando

mi municipio con proyectos pioneros y transformadores”. 
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El club de camarma de Esteruelas jugará por 

primera vez en su historia en Preferente
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noticia publicada en futmadrid.com
Los acontecimientos frenéticos se suce-
dían en el Camarma C.F., una vez consu-
mado el ascenso a Segunda División "B"
del Unión Adarve en un último partido
agónico, situación que permitía al Ca-
marma C.F., que había quedado tercero
en el grupo 2º de Primera Regional en la
temporada 2016/17, dar el salto de ca-
tegoría tras una temporada extraordina-

ria. El conjunto de la localidad de
Camarma de Esteruelas, población de
unos 7.000 habitantes situada al oeste
de la Comunidad de Madrid, tenía que
preparar la nueva temporada ocupando
un lugar en la categoría antesala del fút-
bol nacional pero sin Aitor Gómez en el
banquillo, el técnico que había dirigido
al equipo para lograr algo histórico en el
club, puesto que recalaba en el proyecto

del C.D. Fortuna. Sin embargo, se que-
daba en el club Carlos Vera Morales
"Carlos Vera", quien ejerció como se-
gundo entrenador junto a Aitor Gómez,
y a quien la directiva del club camar-
meño le ha encargado de llevar las rien-
das del nuevo proyecto en Preferente,
sin duda todo un reto y un honor para
un técnico forjado en el trabajo y el es-
fuerzo. Carlos Vera participó activa-

mente la temporada pasada en el
ascenso del Camarma C.F., pero antes
de su llegada al club estuvo entrenando
a los juveniles de la A.D. Naya, club
dónde llevaba trabajando varias tempo-
radas.
Ahora podrá poner al servicio del Ca-
marma C.F. todos esos conocimientos
recogidos a lo largo de su trayectoria, la
Preferente madrileña le espera.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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“carlos Vera participó activamente la temporada pasada

en el ascenso del camarma c.F., pero antes de su llegada al

club estuvo entrenando a los juveniles de la a.d. naya,

club dónde llevaba trabajando varias temporadas”



La Voz. Camarma de Esteruelas. Julio 2017.   [31]

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

la Guardia civil 

desmantela un punto 

de venta de droga en

camarma de Esteruelas

Agentes de la Guardia Civil,  pertenecientes al
Puesto de Meco, coordinados con la Policía Local
de Camarma de Esteruelas, han conseguido des-
mantelar un punto de venta de sustancias estu-
pefacientes y detener a dos personas que
presuntamente distribuían la droga desde una
vivienda situada en la localidad de Camarma de
Esteruelas
La operación tenía su origen en las comunicacio-
nes de los vecinos tanto a la Policía Local como
a la Guardia Civil del trasiego de personas que
se observaba en una vivienda de la localidad de
Camarma de Esteruelas.
Tras realizar varias vigilancias en las proximida-
des de la vivienda, se constato con las personas
que salían del lugar portaban pequeñas cantida-
des de sustancias estupefacientes, general-
mente hachís y marihuana, lo que motivó que
se realizara una entrada en la vivienda, donde
se localizaron 1487 gramos de marihuana, 462
gramos de crema realizada con marihuana y 40
gramos de hachís. Así mismo se localizaron 8
botes de crema cuyo principio activo era la ma-
rihuana.
El hallazgo motivó la detención de A.C.H. de ori-
gen alemán, 36 años y de W.D.F., venezolano de
32 años, por su presunta implicación en un de-
lito contra la salud pública.
Los detenidos, con antecedentes, han pasado a
disposición de la Autoridad Judicial competente.
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iii torneo de fútbol Villa de Meco

El segundo fin de semana de junio sirvió para cerrar la temporada del C.D.
Meco con la celebración por tercer año de torneo de fútbol Villa de Meco y al
que asistieron equipos de distintos puntos de la Comunidad de Madrid como

el E.F. Mejorada del Campo o la A.D. Torrejón de Ardoz. El buen ambiente vi-
vido durante los tres días sirvió para ver la afición por el fútbol base en Meco
y para celebrar varios objetivos cumplidos.
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Jugadores
diego ballesteros ortega

omar bonito sanz

Raul Florin buga 

álvaro Espejo Martínez

alejandro Fernández colorado

Juan Manuel Fernández nafria

aitor Medina lópez

Rubén salvador Ramos

candela sancha suena

sara sánchez lora

carlos Velasco casabella

auxiliares
Pedro José Molina Pérez 

silvia sanz calvente

Prebenjamín a, campeón de liga.
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infantil, ascenso a Primera de la segunda Regional del Grupo 4Jugadores
carlos aparicio serrano

abdelhakim bouchabchoub badoui
álvaro campon naranjo
Mario diego caramatrac  

cristian carracedo Gutiérrez
alejandro Manuel chávez Pérez

Marcos costilla Méndez
sergio Fernández García

álvaro Godoy Villar
Javier núñez Matia

Rubén olivares Muñoz Guerra
José luis Pérez Rodríguez
nicolás Pettersson álvarez

Roberto sánchez García
sergio sánchez sánchez

izan Urbita ortega, 
Rubén Veira de bona
samuel Veira de bona
sergio Vicente Muriel

Rodrigo Villamayor Rodríguez

técnico
Edmundo ahijon Gomez Guillamón

delegado
alberto núñez Gil
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torneo veraniego de fútbol 7 en Meco

Hasta ocho equipos se dieron cita en el torneo veraniego de fútbol 7, la mayoría
de ellos jugadores de la liga regular de fútbol por lo que los piques entre jugadores
estuvieron presentes en cada jugada. Del total de los equipos, dos fueron juveniles

y los otros seis lo compusieron jugadores senior. Divido en dos campos de pequeñas
dimensiones, el campo municipal albergó una de las actividades que más gustan a
los mequeros, un torneo futbolístico que se alargó hasta altas horas de la noche.



La Voz. Meco. Julio 2017.   [38]

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



La Voz. Meco.   Julio 2017.   [39]

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




