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Feliz Año 

Preelectoral 2018
Nadie sabe si la presunta recu-
peración económica se va a
asentar y notar por fin y de ver-
dad; ninguno es capaz de ase-
gurar que España ganará el
Mundial de fútbol en Rusia; se-
guiremos sufriendo los proble-
mas de transporte y soñando
con el tren de 
Cercanías… Una de las pocas
certezas verdaderas es que
2018 va antes de 2019. Y en
2019 habrá, sí o sí, elecciones
municipales. Es decir, se pre-
senta un año en el que los polí-
ticos locales van tomando
posiciones. Acariciando al que
manda, apuñalando al compa-
ñero o utilizando mil tretas, los
militantes de los incontables
partidos políticos existentes en
cada municipio vivirán meses
de zozobra en la carrera por ob-
tener un acta de concejal. Para
ello intentarán ir colocándose
los mejor posible de cara a los

codazos por entrar en los pri-
meros puestos de las listas de
2019. Habrá que estar prepara-
dos porque las campañas polí-
ticas oficiosas cada día
arrancan antes. Así que a me-
dida que avance 2018 asistire-
mos a operaciones publicitarias
increíbles de quienes gobier-
nan, a furibundos ataques de la
oposición y a inmaculadas pro-
mesas de cambio radical por
parte de nuevas formaciones
sin representación en los actua-
les Ayuntamientos. Pueden cre-
erse ustedes lo que quieran de
cada uno de ellos o, simple-
mente, no creerse nada. Pue-
den estar a cada una de sus
maniobras políticas o ignorar-
los por completo y vivir, o so-
brevivir, su vida. Sea como
fuere, y en todos los casos,
desde este medio de comunica-
ción local les deseamos un muy
Feliz Año 2018.
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Noticia publicada en miracorredor.tv

El joven de 22 años hallado muerto
el 11 de enero por la mañana en un
autobús interurbano en Guadala-
jara era vecino de la localidad de El
Casar y cursaba estudios en el Insti-
tuto de Educación Secundaria Luis
de Lucena de Guadalajara, según
confirmó el alcalde de la capital al-
carreña, Antonio Román.
Cogió el autobús como cada día
para ir a clase, tomó asiento y ahí
perdió la vida, por causas aún des-
conocidas, aunque todo apunta a
una muerte natural, al no encon-
trarse signos de violencia.
Un viajero dio aviso al conductor al
ver que no se movía al llegar el bus,

que une El Casar con Guadalajara,
al final del trayecto. 
El conductor, en un primer mo-
mento, pensó que se había que-
dado dormido, y al ir a despertarlo
vio que no reaccionaba, por lo que
decidió llamar inmediatamente a
los servicios de emergencia Todo
ocurrió sobre las 8.11 horas de la
mañana y hasta el lugar, en la calle
Donantes de Sangre, cerca del Hos-
pital de Guadalajara, se desplazaron
una UVI móvil, Policía Local y Nacio-
nal. Los sanitarios encontraron al
joven inconsciente y trataron de re-
animarlo sin éxito, confirmando
poco después el fallecimiento,
cuyas causas exactas deberán ser

determinadas por la autopsia. El al-
calde de Guadalajara señaló que se
desconocen las causas de este «trá-
gico y fatal desenlace en una per-
sona joven», pero ha precisado
que, en todo caso, será a la Autori-
dad Judicial a quien competa esta
cuestión al tratarse de un falleci-
miento imprevisto en área pública.
Por su parte, el vicealcalde, Jaime
Carnicero, nada más conocer la no-
ticia, transmitió a través de Twitter,
en nombre del Consistorio, sus con-
dolencias a la familia, amigos y ve-
cinos de El Casar, donde la noticia
ha causado gran conmoción, al
igual que en el centro educativo en
el que estudiaba.

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

El joven fallecido en un autobús era vecino 

de El Casar y estudiaba en Guadalajara

El Director Provincial de
Guadalajara de la Conse-
jería de Economía, Empre-
sas y Empleo, D. Santiago
Baeza, y la Jefa del Servi-
cio de Formación de Gua-
dalajara, Dª Cristina
Martínez, acompañados
del Alcalde Uceda, D. Ja-
vier Alonso y de D. Álvaro
García, Concejal de Economía y Ha-
cienda y de D. Javier Martínez, Con-
cejal de Bibliotecas y Nuevas
Tecnologías, visitaron el pasado 16
de enero el Centro de Formación de
Aula de Formación Continua, en
Uceda, para inaugurar la segunda
edición del Certificado de Profesio-
nalidad “Atención Sociosanitaria a

personas dependientes en institu-
ciones sociales”; coincidiendo con
otro curso de Manipulador de Ali-
mentos. El Sr. Baeza agradeció al
Ayuntamiento de Uceda y a Aula de
Formación Continua el desarrollo de
la actividad docente en el Centro de
Formación, fruto del Convenio de
Colaboración que ambas entidades

firmaron en abril de 2016,
que permite mejorar la em-
pleabilidad de los desemple-
ados de la comarca de La
Campiña de Guadalajara y,
especialmente, de la zona de
Uceda. Dado el elevado
grado de satisfacción mani-
festado por el alumnado, así
como las perspectivas de em-

pleabilidad de los Certificados de
Profesionalidad impartidos por Aula
de Formación Continua, el Director
Provincial manifestó la predisposi-
ción de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a otorgar ayudas
a este tipo de iniciativas en edicio-
nes futuras de este tipo de acciones
formativas.

Gran acogida de la VII edición del

Concurso de Recetas del Mundo

El autor del atropello

mortal de una chica en

Fuente el Saz dejó el

coche en El Casar
El coche utilizado por el
conductor detenido por
atropellar presuntamente
a una menor de 17 años el
pasado 15 de enero, cau-
sándole la muerte, en
Fuente el Saz de Jarama,
fue localizado por la Guar-
dia Civil en El Casar. Se
trata de un Mercedes
negro antiguo que el pre-
sunto autor de los hechos
abandonó en el número
353 de la calle Río Tajuña.
Le faltaba la parte alta de

la parrilla de plástico de-
lantera y uno de los retro-
visores, que quedó en el
lugar del siniestro. Ade-
más la luna delantera
tiene un enorme agujero
fruto del impacto.
La Guardia Civil  explicó
que en un principio se ba-
rajó la hipótesis de que
fuera un camión el vehí-
culo implicado, debido a
las graves heridas que
presentaba el cuerpo de la
joven. El caso, que ha so-
brecogido a toda España,
fue resuelto en pocas
horas por la Guardia Civil
y la Policía Nacional gra-
cias a la colaboración ciu-
dadana.
El atropello tuvo lugar
sobre las 7.15 horas del ci-
tado lunes 15 de enero en
el kilómetro 3,800 de la
carretera M-117 (que une
Fuente el Saz con El
Casar), cuando Alejandra,
una adolescente de 17
años de una urbanización
cercana, iba a cruzar para
dirigirse a la parada del
autobús 184 que cada día
la llevaba al instituto de
Algete en el que estu-

diaba. No obstante, fue
casi tres horas después
cuando un conductor que
pasaba por allí descubrió
el cuerpo de la joven y
avisó a los servicios de
emergencias, que nada
pudieron hacer por sal-
varle la vida.
Mientras se trataba de lo-
calizar el vehículo, la in-
vestigación dio un giro
inesperado. En torno a las
19.30 horas una persona
denunciaba en Pozuelo de

Alarcón que había escu-
chado la conversación te-
lefónica de un hombre, sin
que él se percatara, en el
que le contaba a otro que
había atropellado a una
persona en Fuente el Saz.
Entonces, los agentes lo-
calizaron la ubicación del
conductor y fueron a su
casa, donde un familiar les
comentó que el ahora de-
tenido tenía intención de
viajar la misma noche del
lunes a Argentina.
La Policía Nacional se pre-
sentó en el aeropuerto de
Barajas y detuvo ya den-
tro del avión destino Bue-
nos Aires al supuesto
autor del arrollamiento,
impidiendo que pudiera
huir de España.
El arrestado, de nacionali-
dad paraguaya y residente
en Pozuelo, se llama Fran-
cisco, tiene 53 años y ya
ha pasado a disposición
judicial. Está acusado de
tres delitos: omisión del
deber de socorro, contra
la seguridad vial e impru-
dencia grave con resul-
tado de muerte
(homicidio imprudente).

El Director Provincial de la Consejería de Economía 

visita Aula de Formación Continua, en Uceda

Organizado por la Concejalía de
Bienestar Social y Mediación Inter-
cultural del Ayuntamiento de El
Casar, el pasado 16 de diciembre se
celebró en el Centro de Asociacio-
nes el VII Concurso de Recetas del
Mundo. Un concurso que viene a

destacar, como expresa en el libro
publicado con las recetas de años
anteriores la concejal de Mediación
Intercultural, Margarita Mesonero
Saá, “la gran riqueza cultural que te-
nemos”. En esta edición, el jurado
compuesto por algunos concejales

del Ayuntamiento y representantes
de asociaciones locales, valoró los
14 platos presentados entre los que
se encontraban primeros, segundos
y postres. A destacar sin duda el ex-
celente ambiente compartido por
todos los presentes. 
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La última sesión plenaria ordinaria del
año celebrada el 29 de diciembre, co-
menzó con un minuto de silencio de la
Corporación Municipal por la mujer ase-
sinada por su marido en Azuqueca de He-
nares.
En el primer punto del orden del día se
aprobó el borrador del acta de la sesión
ordinaria celebrada el 31 de octubre de
2017 y a continuación se puso en conoci-
miento del Pleno las resoluciones de la
Alcaldía desde el 27 de octubre al 25 de
diciembre de 2017.
En el tercer punto del orden del día, rela-
tivo a la modificación de créditos en los
presupuestos de 2017 el alcalde, José
Luís González Lamola, detalló todas las
partidas en las que se realizaron algún
tipo de modificación: suplemento del
Plan Provincial de Obras y Servicios, la
aplicación de la partida destinada al plan
de asfaltado 2017 de 65.000€, que irá
destinada a la reparación de la calle Al-
caldes de la Villa, cuyo coste ascenderá a
413.000 euros; el suplemento de inver-
sión en hidrogestión; las obras comple-
mentarias del campo de fútbol
(iluminación, marcadores, sustitución de

la red de agua y saneamiento); el acondi-
cionamiento de las pistas deportivas de
El Coto; el mantenimiento de las piscinas
municipales, especialmente con el incre-
mento producido debido a la cesión tem-
poral por tres años de la piscina de El
Coto al Ayuntamiento; la aportación a los
planes de empleo; la inversión en edifi-
cios municipales y la ampliación de cré-
dito en las partidas de festejos populares
de El Casar y Mesones, debido principal-
mente al aumento de costes en 2017 por
el reglamento de festejos taurinos en los
municipios, que aumenta considerable-
mente el coste de ambulancias, servicios
médicos y veterinarios.
El punto fue aprobado con los votos a
favor de los concejales del Partido Popu-
lar y los no adscritos.
En el cuarto punto del orden del día el
Pleno aprobó, igualmente con los votos a
favor de los concejales del PP y los no
adscritos, la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa de depuración de aguas, tras la
entrada en funcionamiento de la estación
depuradora de El Casar el pasado mes de
septiembre con una depuración de
100.000 m3/mes. Según informó el al-

calde, en un breve periodo de tiempo se
informará a los vecinos de las condiciones
establecidas en dicha ordenanza.
En el capítulo de mociones el Pleno
aprobó por unanimidad la propuesta pre-
sentada por el grupo municipal Ahora El
Casar relativa a la creación de un Consor-
cio Provincial de Transportes en la provin-
cia de Guadalajara “que cubra las
necesidades básicas de todos los pueblos
que conforman la provincia”, instando a
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para que trabajen en su creación
y a la Diputación Provincial de Guadala-
jara a que se implique y participe asi-
mismo en su creación.
Un Consorcio Provincial de Transportes
“que sirva para cohesionar más la provin-
cia, con una red de autobuses coordinada
y planificada, cuyas líneas estén interco-
nectadas entre sí y con el servicio de Cer-
canías de RENFE”.
La última moción de la sesión plenaria
presentada por los concejales no adscri-
tos, relacionada con la Sanidad y dota-
ción de medios para la atención sanitaria
en el Centro de Salud de El Casar, fue
aprobada con los votos a favor de dichos

concejales y los del Partido Popular. Tras
su aprobación se solicitará a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha el in-
cremento del número de profesionales
de enfermería, pediatras y médicos de fa-
milia, para el centro de salud de El Casar,
tal y como ya se solicitó por el Ayunta-
miento de acuerdo con las mociones
aprobadas por unanimidad en el Pleno de
la Corporación Municipal en sus sesiones
de diciembre de 2016 y marzo de 2017,
además de la solicitud elevada al Dele-
gado de la Junta de Comunidades y al
Presidente del Gobierno Regional por
parte del alcalde, en nombre de toda la
Corporación Municipal. En la misma mo-
ción se solicita al Gobierno Regional que
invierta en la realización de las obras ne-
cesarias para que el parking del centro de
salud “cumpla los estándares de accesi-
bilidad y funcionamiento”, así como la
consignación de la dotación presupuesta-
ria en el ejercicio de 2018, con el fin de
incrementar la plantilla de enfermería,
médicos de familia y pediatras del centro
de salud de El Casar, “dando cumpli-
miento a los ratios de profesionales exi-
gidos por la OMS”.

Según informó el alcalde, en breve se informará a los vecinos de las condiciones establecidas en la misma

El ayuntamiento de El Casar aprueba

la ordenanza de depuración de aguas
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El Ayuntamiento aprueba una nueva moción 

sobre sanidad, ante la difusión de noticias falsas y

equivocadas sobre la situación del Centro de Salud 

Acciones realizadas:  • Con respecto a la
zona de “Parking” desde el Ayuntamiento
se han enviado 3 escritos con fechas: 4 Fe-
brero 2016, 25 de Abril 2016, y 21 Setiem-
bre 2017 a la Dirección Provincial de
Guadalajara de la Consejería de Sanidad,
solicitando el arreglo de zona exterior de
aparcamiento y tránsito de personas, no
habiendo recibido ninguna contestación a
dichos escritos por parte de dicha Dirección
ni de la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha. Así mismo por parte del Partido
Popular de CLM se ha presentado un en-
mienda a los presupuestos de la Junta CLM
para 2018 habiendo sido rechazada por
parte del Gobierno de la Junta del PSOE Y
Podemos. La zona está en un estado lamen-
table y algún día va a ocurrir algún percance
que después tendremos que lamentar.  •
Anteriormente a este Pleno, han sido pre-
sentadas dos Mociones al Pleno del Ayun-

tamiento de El Casar con fechas: 23
Diciembre 2016, y 3 de Marzo 2017  solici-
tando el incremento de recursos humanos
(Pediatría, Enfermería),  y una ambulancia
SVB con personal para la misma). Dichas
Mociones han sido enviadas tanto a la Pre-
sidencia de Gobierno de la JCCCLM , como
al Delegado de la JCCCLM en Guadalajara.
En ambos casos no hemos tenido ninguna
respuesta a dichos escritos La Situación en

el Centro de Salud es la siguiente: El área
de actuación sanitaria de El Casar, com-

prende, además de El Casar, con sus urba-
nizaciones, Mesones, Casa de Uceda, Cubi-
llo de Uceda, Galápagos, Tortuero, Uceda,
Valdenuño Fernández, Valdepeñas de la
Sierra, Villaseca de Uceda, Viñuelas. Es
decir un total de más de 20.000 habitantes,
sin contar la población flotante que tam-
bién se atiende desde dicho Centro. En el
año 2012 había en dicho Centro 4 pedia-
tras. En el año 2013 quitaron un pediatra y
lo asignaron a Guadalajara, Los tres pedia-
tras que trabajan en el Centro de Salud ac-
tualmente tienen asignadas más de 1.200
tarjetas sanitarias por pediatra. Desde No-
viembre de 2017, Las Castillas (Torrejón del
Rey) tiene su propio centro de Salud. La pe-
diatra de Torrejón trabaja a media jornada
y da cobertura a los pacientes de Las Casti-
llas. Hasta Noviembre el servicio de Pedia-
tría de todo el área así como las Castillas,
estaba cubierto por los profesionales de El
Casar. Actualmente, Uno de los pediatras
de El Casar se desplaza diariamente, a Ga-
lápagos, de 8.30h a 11.00h con un número
aproximado de tarjetas sanitarias de 400,
lo que hace que los pacientes del Centro de
salud de El Casar y resto de área sanitaria,
queden repartidos entre los diferentes pro-
fesionales del centro, Por ello pedimos a la

JCCCLM :  • Que se contrate un Pediatra

más, y que el pediatra que se desplaza a
Galápagos lo hiciera un día por semana o
por cita previa, lo que liberaría a los demás

profesionales de la sobrecarga de trabajo y
se daría mejor asistencia a los pacientes
que se desplazan al Casar. • La contratación
de una Enfermera , recurso este que se
viene solicitando desde hace varios años
atrás, y que es fundamental para la mejora
del servicio en el Centro de Salud Por estos
motivos, estamos recibiendo quejas de los
vecinos del municipio (incluida una cam-
paña de recogida de Firmas), diciendo que
la cobertura de este servicio no es tan efi-
caz como lo era hasta la fecha, y teniendo
en cuenta las condiciones climatológicas,
excepcionales, que tenemos este año, las
epidemias de gripes, gastroenteritis, con-
juntivitis, etc… que padecen los niños no se
les puede atender con la eficacia necesaria
dada la sobrecarga que tienen los profesio-
nales. • Así mismo y también desde hace
varios años venimos solicitando que se
tomen medidas relacionadas con la Seguri-

dad del personal sanitario, hecho este que
se ha puesto de manifiesto en los inciden-
tes ocurridos hace un mes en dicho Centro.
• Por último y en lo que se refiere a la am-
bulancia de Soporte Vital Básico, tenemos
que decir que ya desde legislaturas anterio-
res se venía solicitando una ambulancia UVI
Móvil, petición que no ha sido nunca aten-
dida por los responsables del Servicio. De
todas formas entendemos que difícilmente
ha podido recuperarse una ambulancia SVB
que no existía, pues las cosas que no exis-

ten, difícilmente se pueden recuperar. En el
Pliego presentado a concurso por el Go-
bierno del PSOE del Sr. Page en 2016 para
el servicio de Urgencias, Emergencias y
Transporte Sanitario, no se incluyó en el

mismo una ambulancia SVB para el Casar,
ahí está el pliego para comprobarlo. Lo que
se solicita en dicho Pliego ( Pag. 95 ), es una
ambulancia de Urgencias 24h, que casual-
mente es la que siempre ha habido. En
dicho pliego se solicitan 13 ambulancias de
SVB para la provincia de Guadalajara y nin-
guna de ellas es para el Casar. Por tanto nin-
gún interés del Gobierno del PSOE del Sr.
Page en que una ambulancia SVB fuera
para El Casar. Nos congratulamos que
desde el 1 de Octubre de 2017 , El Casar
cuente POR PRIMERA VEZ CON UNA AM-
BULANCIA DE SVB, no por el interés, ni mé-
ritos del Gobierno del Sr. Page y Podemos.
Los méritos son de la empresa adjudicataria
SSG, que incluyó en su oferta como mejora
3 ambulancias SVB para la provincia de
Guadalajara, una para Azuqueca, otra para
Jadraque y definitivamente una para El
Casar Esta es la realidad del Centro de Salud
de El Casar y de nuestras reivindicaciones
con respecto al mismo. Solo una pequeña
anécdota final, sin importancia pero de-
mostrativa de la dejadez de los responsa-
bles con este Centro: hasta las banderas del
Centro las ha tenido que cambiar a cargo el
Ayuntamiento de El Casar.
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El pasado 15 de diciembre comenzó el
programa de Navidad en El Casar con la
puesta en funcionamiento de la Nueva y
Espectacular Iluminación Navideña, este
año como novedad, la participación de
la banda joven de la AMEC y para com-
batir el frío, chocolate caliente para
todos los asistentes ese mismo día. A
destacar el Concierto de Villancicos a
cargo de la Rondalla Casareña, que tam-
bién actuó en Mesones, el enorme éxito
de participación en los talleres artesana-
les, la siempre espectacular escenifica-
ción del Belén viviente que nuevamente
en esta edición se realizó en tres hora-
rios distintos con una excelente puesta
en escena y un enorme trabajo por parte
todos, voluntarios y trabajadores muni-
cipales que hicieron posible que un año
más el Belén viviente fuese una realidad.
A destacar también el concierto de Vi-
llancicos de la Coral polifónica de la
AMEC, tanto en El Casar como en Meso-
nes, el cine familiar en El Casar y Meso-
nes, el taller de carrozas que con tanto
esfuerzo se realiza cada año bajo la co-
ordinación del departamento de Anima-
ción Sociocultural, la recogida de cartas
para los Reyes Magos por el Paje Real,
tanto en El Casar como en Mesones y la
tradicional cabalgata de Reyes.
También como gran Novedad, a destacar
este año, la instalación en el frontón cu-

bierto de El Casar de una “Pista de Hielo”
durante los días 21, 22, 23 y 24 de di-
ciembre, de la que pudieron disfrutar
gratuitamente cientos de jóvenes del
municipio En definitiva, un amplio pro-

grama navideño especialmente prepa-
rado para los más pequeños que viven
con gran ilusión cada año la llegada de la
Navidad. El pasado 15 de diciembre co-
menzó el programa de Navidad en El
Casar con la puesta en funcionamiento
de la Nueva y Espectacular Iluminación
Navideña, este año como novedad, la
participación de la banda joven de la
AMEC y para combatir el frío, chocolate
caliente para todos los asistentes ese
mismo día. A destacar el Concierto de Vi-
llancicos a cargo de la Rondalla Casa-
reña, que también actuó en Mesones, el
enorme éxito de participación en los ta-
lleres artesanales, la siempre espectacu-
lar escenificación del Belén viviente que
nuevamente en esta edición se realizó
en tres horarios distintos con una exce-
lente puesta en escena y un enorme tra-
bajo por parte todos, voluntarios y
trabajadores municipales que hicieron
posible que un año más el Belén viviente

fuese una realidad.
A destacar también el concierto de Vi-
llancicos de la Coral polifónica de la
AMEC, tanto en El Casar como en Meso-
nes, el cine familiar en El Casar y Meso-
nes, el taller de carrozas que con tanto
esfuerzo se realiza cada año bajo la co-
ordinación del departamento de Anima-
ción Sociocultural, la recogida de cartas
para los Reyes Magos por el Paje Real,
tanto en El Casar como en Mesones y la
tradicional cabalgata de Reyes.
También como gran Novedad, a destacar
este año, la instalación en el frontón cu-
bierto de El Casar de una “Pista de Hielo”
durante los días 21, 22, 23 y 24 de di-
ciembre, de la que pudieron disfrutar
gratuitamente cientos de jóvenes del
municipio.
En definitiva, un amplio programa navi-
deño especialmente preparado para los
más pequeños que viven con gran ilu-
sión cada año la llegada de la Navidad.
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Resumen de una Navidad cargada de actividades
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Los Carteros de Sus Majestades los Reyes Magos
recogieron el 3 de enero las cartas y los deseos ex-

presados de forma verbal por los niños casareños
que se acercaron al Auditorio Municipal a pedirles

juguetes y regalos a Melchor, Gaspar y Baltasar a
través de sus enviados Reales.

Los Carteros Reales recogieron 

los deseos de los niños de El Casar
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La Cabalgata puso el broche final a la Navidad casareña
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La Cabalgata puso el broche final a la Navidad casareña
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A pesar de la lluvia que acompañó su
recorrido, la tradicional cabalgata de
Reyes contó con 4 carrozas del Ayun-
tamiento, una de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, otra de la

urbanización de Montecalderón, la del
grupo de Peñistas y la de Jovenes de la
Parroquia. Como cada año, después
del recorrido, sus majestades fueron
hasta el Auditorio Municipal donde

entregaron juguetes a los más peque-
ños, finalizando la visita de los Reyes
Magos con chocolate caliente y roscón
para todos los asistentes proporcio-
nado por el Ayuntamiento.

La Voz. El Casar. Enero 2018.   [18]
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El día 5 de enero y tras
una cabalgata un poco
mojada por la lluvia,
los Reyes Magos llega-
ron al Silo de nuestro
pueblo donde nuestros
pequeños  esperaban
con mucha expecta-
ción la entrega de los
regalos que les habían
traído como adelanto
de lo que esa misma
noche dejarían en sus
casas. Un año más el
Silo se llenó de caras
ilusionadas y los mayo-
res pudimos  compartir
un chocolate con ros-
cón solidario que pre-
paró Caritas Parroquial
de Galápagos y que
fue donado por em-

presas colaboradoras,
el  chocolate lo donó
Europea del Cacao,
Chocolates la plata y el
roscón  diferentes em-
presas que trabajan en
el municipio. También
contamos con un caldo
caliente de Aneto que
la Asociación del
Belén Viviente regaló a
todos los asistentes.
Durante el acto, los
ayudantes de los Reyes
Magos, que reciben el
nombre  de pajes, son
los encargados de re-
partir los regalos, ellos
y sus  Majestades se
encargaron de hacer
felices a nuestros pe-
queños.

Los Reyes Magos repartieron los

regalos a los niños de Galápagos
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Uniformes nuevos para once 

agrupaciones de Protección Civil 

Mucha participaron en la

Navidad de Torrejón del Rey

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha repar-
tido a 51 entidades locales de la región un
total de 747 uniformes básicos para los vo-
luntarios de sus agrupaciones de Protección
Civil. Estas 51 entidades locales forman
parte del conjunto de 170 que han resultado
beneficiadas este año de las subvenciones
que concede el Ejecutivo regional para dotar
a las agrupaciones de voluntarios de los uni-
formes y medios materiales que precisan
para el desarrollo de sus funciones. Cada
uniforme básico que es entregado a las

agrupaciones está formado por una gorra,
un polo de manga corta, un pantalón, una
cazadora, un cinturón y unas botas; te-
niendo tanto el polo como la cazadora es-
crita la leyenda Protección Civil y voluntario
o voluntaria, dependiendo del destinatario
del uniforme, en color blanco reflectante. En
Guadalajara, las agrupaciones de Protección
Civil de Alovera, Cabanillas del Campo, Chi-
loeches, El Casar, Fontanar, Orea, Pastrana,
Pioz, Quer, Torrejón del Rey y Uceda recibi-
rán un total de 171 lotes de uniformes.

Visita de Papa Noel, Talleres, Casta-
ñada, Concierto, Caldo de la Abuela,
Exposiciones, Juegos, Fiesta de Preu-
vas y la Cabalgata de los Reyes
Magos como broche final fueron al-

gunas de las actividades del pro-
grama de Navidad elaborado por el
Ayuntamiento de Torrejón del Rey y
en el que participaron numerosos ve-
cinos de todas las edades.
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La alcaldesa de Villanueva de la Torre,
Vanessa Sánchez, publicó el siguiente
mensaje de agradecimiento en la pá-
gina oficial de Facebook del
Ayuntamiento una vez fina-
lizada la Cabalgata de Reyes
del pasado 5 de enero:
“Quisiera expresar lo agra-
decidas que nos sentimos
por poder estar al frente de un muni-
cipio tan maravilloso como Villanueva.
Es maravilloso, porque tod@s vo-

sotr@s lo sois también. No podemos
estar más orgullosas de nuestras
peñas y asociaciones, ni tampoco de

nuestra super agrupación de Protec-
ción Civil. No podemos estar más or-
gullosas de todos l@s vecin@s de

Villanueva. Esperamos que, a pesar de
la lluvia, lo hayáis disfrutado, pues
hemos puesto todo nuestro cariño

para conseguirlo y creemos
que hemos demostrado, una
vez más que, con pocos recur-
sos pero mucho entusiasmo e
imaginación, podemos hacer
cosas maravillosas. Mil gracias

a tod@s y que os traigan muchas sor-
presas sus Majestades de Oriente, por-
que os lo merecéis”.

No podemos estar más orgullosas de nuestras

peñas y asociaciones, ni tampoco de nuestra super

agrupación de Protección Civil. No podemos estar

más orgullosas de todos l@s vecin@s de Villanueva.
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Croquetas, caldo y chocolate con churros en la Legua Navideña de Camarma

Como es tradición, el día de Nochebuena se ce-
lerbó la duodécima edición de la popular Legua
Navideña de Camarma de Esteruelas. Una clásica
ya entre los runners madrileños para celebrar la
navidad con las zapatillas puestas. Se trata de

una de las carreras más rápidas de la zona centro
peninsular sobre una de las distancias más cas-
tizas, la legua (5 572 metros). El cuidado del co-
rredor es la prioridad absoluta de la organización
de esta peculiar prueba que se disputa el 24 de
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Croquetas, caldo y chocolate con churros en la Legua Navideña de Camarma

diciembre. Croquetas, caldo, chocolate
con churros, regalos deportivos, cestas
de Navidad... todo esto para corredores
y espectadores. También hubo un taller
de pintacaras y carreras infantiles como

preludio perfecto para la fiesta que se
vive cada año con la salida de la catego-
ría absoluta. Un evento familiar, donde
los más peques tienen siempre su par-
cela de protagonismo.
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Ilusión y miedo en

la Navidad de Meco

Vecinos de todas las edades vivieron los dife-
rentes y variados actos organizados por el
Ayuntamiento dentro del programa de Navi-
dad. Así, los niños fueron, como es habitual,
protagonistas de los momentos de mayor ilu-

sión, por ejemplo cuando entregaron sus car-
tas al enviado de los Reyes Magos.  Pero tam-
bién hubo tiempo para talleres, juegos o para
pasar miedo en el Scape Room, un entreteni-
miento pensado para jóvenes y mayores.
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La Asociación de Mujeres de Meco 

empezó el año con un roscón y chocolate

Cerca de cincuenta socias se acerca-
ron a la sede de la asociación para
hablar sobre el programa de activida-
des del nuevo año y de paso inaugu-

rar 2018 con una chocolatada y con
dos roscones. La presidenta Lourdes
Hidalgo y la vocal María del Pilar
Ponce hicieron de anfitrionas y expli-

caron los actos más significativos de
los próximos meses, entre ellos va-
rios viajes y la participación en el Car-
naval de la localidad.
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La presidenta Lourdes Hidalgo y la vocal 

María del Pilar Ponce hicieron de anfitrionas y 

explicaron los actos más significativos de los 

próximos meses, entre ellos varios viajes y la 

participación en el Carnaval de la localidad
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Pese al frío y la lluvia, muchos niños y mayores de Meco
acompañaron el 5 de enero al sequito real que se había

preparado en la localidad para recibir a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente y realizar la tradicional Cabalgata

por las calles del municipio. Melchor, Gaspar y Baltasar re-
partieron caramelos e ilusión a su paso. 

Cabalgata de Reyes 2018 en Meco
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