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El eterno (nunca mejor dicho)

debate sobre Halloween

Desde hace años el 1 de Noviem-

bre, la Fiesta de todos los Santos -

fiesta tradicional en España-

comparte protagonismo con la an-

glosajona fiesta de Halloween. “Ha-

lloween", del inglés antiguo "All

hallow's eve", significa Víspera

Santa. Es en efecto la noche del 31

de octubre, víspera de la Fiesta de

Todos los Santos. La fantasía anglo-

sajona, sin embargo, ha cambiado

su sentido religioso para celebrar

en su lugar la noche del terror, de

las brujas, fantasmas y todo tipo de

seres monstruosos.

Ya desde el siglo VI antes de Cristo

los celtas del norte de Europa cele-

braban el fin del año con la fiesta

de Samhein (o La Samon), fiesta del

sol que comenzaba la noche del 31

de octubre. Marcaba el fin del ve-

rano y de las cosechas. El colorido

de los campos y el calor del sol des-

aparecían ante la llegada de los

días de frío y oscuridad. Creían que

aquella noche, el dios de la muerte

permitía a los muertos volver a la

tierra fomentando un ambiente de

muerte y terror. La separación

entre los vivos y los muertos se di-

solvía aquella noche haciendo po-

sible la comunicación entre unos y

otros. En la actualidad, aparte de

que sus celebrantes se visten con

disfraces de terror, los niños tam-

bién se disfrazan y van de casa en

casa exigiendo “trick or treat”

(truco o regalo). La idea es que si

no se les da alguna golosina le

harán alguna maldad al residente

del lugar que visitan. Los más acé-

rrimos detractores de “Halloween”

dicen que no es más que el reflejo

del proceso en el que se halla in-

merso nuestro país y casi todas las

naciones: la progresiva desapari-

ción de las originarias costumbres

y tradiciones españolas engullidas

por eso que llaman globalización.

Sus defensores, o los que la con-

templan con indiferencia y partici-

pan en ella según sus ganas o

ánimo, la ven como una buena oca-

sión para pasar una velada diver-

tida. Como una fiesta de disfraces

a medio camino entre el ya lejano

verano y la ansiada Navidad. Lo

bueno de las sociedades democrá-

ticas es que cada uno es libre de ce-

lebrar o no las fiestas que crea

conveniente según sus creencias o

apetencias. Por supuesto, siempre

respetando las creencias y apeten-

cias de los demás. 
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XVI Carrera Popular

“Villa de El Casar”

Tras la breve pausa veraniega, el cir-

cuito de carreras de la Diputación de

Guadalajara ha vuelto a la acción con

la celebración el pasado 15 de sep-

tiembre, de la XVI Carrera Popular

“Villa de El Casar” organizada por el

Ayuntamiento de la localidad  y la Di-

putación Provincial

con la colaboración

del Club de Atletismo

El Casar.

A pesar de las previ-

siones meteorológi-

cas que presagiaban

un tanto por ciento

elevado de lluvias, un

sol radiante acom-

pañó a los cientos de

participantes de esta

XVI edición que contó

con diversas carreras

de menores en varias

distancias, según la

edad de los niños y niñas participantes

y que se lo pasaron en grande además

de ser animados constantemente por

el número público que llenó práctica-

mente la Plaza Mayor de El Casar, lugar

desde donde se iniciaron todas las ca-

rreras.

A las 18 horas salieron los menores y

a las 19 horas, tras la entrega de pre-

mios a las categorías inferiores, se dis-

putó la carrera para los jóvenes y

adultos en las distancias de 5 y 10 ki-

lómetros, puntuable para el VIII Cir-

cuito Provincial y cuyos resultados se

pueden ver enwww.recorreguadala-

jara.com A lo largo de todo el reco-

rrido los participantes fueron

acompañados por voluntarios de los

club ciclistas locales MiraBike y Ciclo-

Room. También participaron volunta-

rios del Club de Atletismo El Casar,

Protección Civil y Policía Local. En la

entrega de premios estuvieron presen-

tes el alcalde, José Luís González La-

mola, los concejales Margarita

Mesonero, César Jiménez y Francisco

Javier López de Bernardo, así como el

director de la agencia de Generali Se-

guros en El Casar, Javier Díaz Antón,

empresa patrocinadora

del Circuito Provincial

de Carreras de la Dipu-

tación de Guadalajara.

Las próximas carreras

del Circuito Provincial

serán el 23 de septiem-

bre en Ocentejo

(campo a través) y el 30

del mismo mes en Pa-

reja con la celebración

de la V Carrera Popular

Lago de Pareja.
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El Alcalde visita las obras

finalizadas de la 

Plaza de las Huérfanas
Acompañado por algunos concejales de

la Corporación Municipal el alcalde, José

Luís González Lamola, visitó las obras fi-

nalizadas de mejora realizadas en la

Plaza de las Huérfanas, consistentes en

la recuperación de una zona que se en-

contraba bastante degradada en el cen-

tro del pueblo. Las mismas han

consistido en la creación de un aparca-

miento con la inclusión de una plaza

para discapacitados, la ampliación de las

aceras, ajardinamiento y soterramiento

de los contenedores de residuos sólidos

urbanos (orgánica y plásticos). Tanto el

contenedor de cartón como el armario

de recogida de aceites vegetales se han

trasladado a la Cuesta del Olmo. El Al-

calde, durante la visita realizada, su-

brayó la importancia de la mejora

realizada en la zona, no solo por la cre-

ación de un espacio mucho más amplio

con mayor luz natural y agradable para

los vecinos, sino también por la realiza-

ción de las plazas de aparcamiento, ace-

ras accesibles y los rebajes de pasos de

las calles próximas.
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El Ayuntamiento, a través de la conceja-

lía de Seguridad Ciudadana, ha adquirido

recientemente un camión de extinción

de incendios para dotar a la Agrupación

de Protección Civil de El Casar. Dicha ad-

quisición viene a mejorar de manera im-

portante la actual dotación de medios de

la que disponía la Agrupación: una pick

up de acción rápida que cuenta con un

depósito de 300l. El nuevo vehículo

cuenta con un depósito de 4000l, bomba

autónoma y una pluma. Por sus caracte-

rísticas específicas está calificado como

forestal, siendo muy apropiado para el

entorno rural del municipio. A pesar de

que el camión de extinción de incendios

no es nuevo y cuenta con una cierta an-

tigüedad, se ajusta a las necesidades de

la Agrupación de Protección Civil para

poder dar cobertura a los vecinos y por

supuesto, ha pasado todos los test de

funcionamiento para su adquisición. El

coste del camión ha ascendido a un total

de 20.000 euros, de los cuales 10.000

han sido aportados por la Concejalía de

Seguridad Ciudadana y el resto por parte

de la Obra Social de la Caixa. Precisa-

mente en relación con dicha donación el

concejal de Seguridad Ciudadana, César

Jiménez, ha querido agradecer a la enti-

dad bancaria su colaboración en la ad-

quisición del nuevo  vehículo. El camión

adquirido pretende ser un elemento de

intervención inmediata hasta la llegada

de los bomberos ya que hay que recor-

dar que la competencia en materia de

extinción de incendios es de la Junta de

Comunidades, INFOCAM y del Consorcio

de bomberos de la Diputación de Gua-

dalajara. A este respecto señalaba César

Jiménez que, desde el Equipo de Go-

bierno Municipal “venimos pidiendo en

reiteradas ocasiones la ubicación de un

parque de bomberos de la Diputación

en El Casar, debido principalmente a la

distancia a la que se encuentra el par-

que de bomberos más cercano, situado

en la localidad de Azuqueca de Henares,

imposibilitando una intervención inme-

diata en caso de incendio”. 

“Sería importante contar con dicha in-

fraestructura en El Casar, no solo para

beneficio de nuestro municipio, sino

también para muchos de los pueblos de

la zona”, subrayaba el concejal de Segu-

ridad Ciudadana.
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El Ayuntamiento dota a la agrupación de Protección 

Civil de un camión de extinción de incendios
En su adquisición también ha colaborado económicamente Obra Social de la Caixa

El camión adquirido pretende ser un elemento de intervención inmediata

hasta la llegada de los bomberos ya que hay que recordar que la competencia

en materia de extinción de incendios es de la Junta de Comunidades, 

INFOCAM y del Consorcio de bomberos de la Diputación de Guadalajara.



Información sobre el salario 

de la alcaldía de El Casar
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En este mundo de noticias ins-

tantáneas, aparece una vieja no-

ticia que se produjo  hace

quince años, momento en el

que se aprobó el salario del Al-

calde del Ayuntamiento de El

Casar, y desde entonces ha es-

tado sujeto y sigue estando su-

jeto, a las normas establecidas

en la Ley General de Presupues-

tos del Estado de cada año.

Digo bien, en la legislatura 2003-

2007 donde yo no era Alcalde, ni

Concejal,  ni me dedicaba a la

política, el pleno del Ayunta-

miento aprobó que el salario del

Alcalde fuera el equivalente

al de  un funcionario del

Grupo A1 y el de los Conce-

jales al de un funcionario

del Grupo A2 y desde ese

momento así ha sido. Por

tanto, este Alcalde no se ha

fijado el sueldo, ni las subi-

das o bajadas,  sino que se

aplicó el establecido hace

quince años. 

Buena prueba de ello es

que el sueldo bruto del Al-

calde en Abril de 2010 fue de

3.482,33 € , y el de este Alcalde

en el mes de diciembre de 2017

fue de 3.448,76 € brutos, (es

decir un salario inferior al salario

del Alcalde en Abril del 2010,

habiendo pasado 8 años), y  las

diferencias están en aplicar los

incrementos y decrementos

aprobados por las Cortes Gene-

rales, cada año,  en la Ley de los

Presupuestos Generales del Es-

tado.  Todo esto debo hacer una

precisión de tipo técnico, el

sueldo bruto anual de este Al-

calde  fue  en 2017 de 48.043 €

( NO los 49.303,88€ que figuran

en la información), ya que 1.260

€ se debían a la devolución de

una retención indebida que se

me había realizado, y que me

fue reintegrada.

Pero lo que sí que considero im-

portante para el vecino de este

municipio, más allá de la anéc-

dota de cuánto cobra el Alcalde,

es cuánto le cuesta a cada ve-

cino el equipo de gobierno, pues

utilizando un símil comercial, la

cuestión no es lo que gana un di-

rectivo del producto que voy a

comprar, sino cuánto debo

pagar por el producto y su cali-

dad. Para que el vecino tenga

toda la información a la hora de

valorar el dato, le facilito el gasto

anual de los salarios del Alcalde

y de los Concejales liberados

más el personal eventual, lo que

el común conocemos como ase-

sores y su relación con el nú-

mero de habitantes

empadronados y así podemos

conocer cuánto le cuesta a  cada

vecino el equipo de gobierno.

Paso a exponer los datos que

obran en la contabilidad  muni-

cipal, en la Intervención munici-

pal, en el Ministerio de

Hacienda y en el Tribunal de

Cuentas. Como podrán compro-

bar  los ejercicios 2015, 2016 y

en especial el ejercicio 2017 son

los ejercicios con los costes más

bajos tanto en valor absoluto

como el coste por habitante, es

decir, que  el ejercicio de 2017

ha sido el que le ha costado al

vecino, en los últimos doce

años,  menos dinero mantener

el equipo de gobierno de este

Ayuntamiento, más teniendo en

cuenta que se aumentó el nú-

mero de concejales, de 13 a 17,

cuando se sobrepasó el umbral

de los 10.000 habitantes. Es

más, si hacemos un estudio

comparado entre los Ayunta-

mientos vecinos con caracterís-

ticas similares al nuestro,

concluimos que el coste/habi-

tante es mayor que en nuestro

municipio, (está entre los 10 y

17 €/habitante/año) .

Por último, esta Alcaldía no sólo

tiene dedicación plena, sino ex-

clusiva, es decir no puede com-

patibilizar el cargo con ninguna

actividad privada, y tampoco

cobra de ningún otro organismo

público. Es también un dato a

tener en cuenta.

Ahora ya tienen toda la informa-

ción y pueden sacar cada uno

sus propias conclusiones, pero

era necesario contextualizar la

noticia y no dejarla al albur de

populismos de verbo fácil y du-

dosa intención. 

Paco Nuñez, presidente

del Partido Popular CLM

El pasado 7 de Octubre se ce-

lebró en Albacete el XIV Con-

greso extraordinario del PP de

CLM al cual asistieron repre-

sentando al PP de El Casar y

Mesones los 2 compromisa-

rios elegidos durante el pro-

ceso electoral del candidato a

presidir el PP regional, Marga

Mesonero y César Jiménez y

el José Luis González como

miembro nato, además de va-

rios afiliados que asistieron

como invitados.

El Congreso se desarrolló con

absoluta normalidad, en un

ambiente cargado de ilusión,

de nuevas expectativas por la

elección para los próximos

años del Presidente.

No faltó la emotividad del

mismo al despedirse de la

Presidencia María Dolores

Cospedal, la verdadera artí-

fice del PP de hoy, un partido

ganador, cohesionado, con fu-

turo y preparado para gober-

nar en Castilla la Mancha

como ya hicimos en la pasada

legislatura, sin olvidar a Vi-

cente Tirado fiel Secretario

General e incansable trabaja-

dor por el partido. 

Paco Núñez salió elegido

prácticamente con el 93% de

los votos efectuados consi-

guiendo por lo tanto un aplas-

tante apoyo de los

compromisarios de toda Cas-

tilla la Mancha, que no hizo

otra cosa que refrendar su

amplia victoria celebrada en

la primera vuelta de las vota-

ciones de los candidatos.

Al mismo acto asistió nuestro

Presidente Nacional Pablo Ca-

sado, el cual mostró todo su

apoyo y colaboración con el

nuevo presidente regional

Paco Núñez recién elegido.

Paco transmitió compromiso,

ilusión, trabajo y fe en nuestra

región, renunciando a la re-

signación del mal gobierno

que cada vez que llega el Psoe

y esta vez con sus socios de

Podemos nos llevan a una si-

tuación de ser la comunidad

autónoma con la peor gestión

sanitaria, la peor gestionada

económicamente, la peor en

educación, eso sí de las pri-

meras en paro, en deudas y

en abandono escolar. 

Comienza una nueva presi-

dencia en el PP de Clm, un

líder Paco, capaz, de primer

orden, preparado, con unas

ideas claras para ganar las

próximas elecciones, hacer un

partido fuerte y sólido y sobre

todo una persona con ilusión

y unas ganas enormes de tra-

bajar para el partido y sobre

todo para los Castellano man-

chegos.
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Las peñas dier    

especial a las fie    

Si algo caracteriza a las fiestas de El

Casar es el especial colorido que pro-

porcionan las más de 60 peñas con

que cuenta la localidad, que fueron

las protagonistas el 3 de septiembre

del desfile, preludio del inicio de los
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  ron el colorido 

   estas de El Casar

encierros y del siempre divertido des-

file de disfraces del jueves 6 de sep-

tiembre, que este año ganó la peña

“Las Chispás”, aunque el jurado lo

tuvo realmente difícil por la gran cali-

dad de los disfraces.
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La nefasta gestión económica de la 

alcaldesa deja bajo mínimos servicios 

esenciales en Villanueva de la Torre

En este sentido, Valdenebro ha

explicado que hace ya un año

y medio que el servicio de In-

tervención del Ayuntamiento

de Villanueva de la Torre viene

advirtiendo a la alcaldesa (Po-

demos) de la necesidad de

poner en marcha un Plan Eco-

nómico Financiero para frenar

el gasto y ajustarlo a los límites

establecidos por la Ley de Esta-

bilidad Presupuestaria. “Un

plan que la alcaldesa ha es-

tado demorando, y que ahora

tendrá que ejecutar por un

importe próximo a los 300.000

euros, poniendo en riesgo ser-

vicios esenciales para el muni-

cipio”, lamenta la portavoz del

PP.

Según Valdenebro, a pesar del

incremento del gasto, la ejecu-

ción del presupuesto munici-

pal apenas llega al 57% en el

apartado de limpieza viaria; el

65% en parques y jardines;

tampoco se ha invertido todo

el presupuesto previsto para

servicios sociales y está sin eje-

cutar la partida destinada a un

plan parcial de suelo industrial.

“Eso sí, la alcaldesa se ha gas-

tado todo lo que había para

fiestas”, apunta la concejal del

PP, que advierte que el plan de

ajuste afectará a la infancia, los

jóvenes o los emprendedores;

además de a servicios tan im-

portantes como el comedor es-

colar, las becas de inglés,

servicios sociales, limpieza de

calles, jardines y espacios pú-

blicos, reposición de mobiliario

urbano o la renovación del

alumbrado público. 

La portavoz popular ha apor-

tado algunos datos económi-

cos que ponen en evidencia lo

que ‘se avecina’: se eliminan

de raíz los 50.000 euros inclui-

dos en el presupuesto munici-

pal (a iniciativa del PP) para

becas de inglés y ayudas a em-

prendedores; se suprimen

también casi 42.000 euros de

ayudas para comedor escolar;

12.000 euros para mejora de

parques y jardines; 14.000

euros para mantenimiento del

centro social; 60.000 euros

para mejora y conservación de

calles y alumbrado público.

“Los recortes van a ser bruta-

les, y los villanovenses Paga-

rán el pato de la mala y

negligente gestión de la alcal-

desa, teniendo además en

cuenta que se se sumarán a la

dejadez y el abandono, cada

vez más palpable, que sufri-

mos desde la llegada de Pode-

mos al Ayuntamiento”,

lamenta Valdenebro. 

El incumplimiento del techo de gasto por parte del Ayuntamiento

de Villanueva de la Torre, tendrá consecuencias nefastas para el

municipio, y sus vecinos se verán perjudicados por los recortes 

Así lo ha denunciado la portavoz del Grupo Popular 

Municipal, Marta Valdenebro en el transcurso de una rueda

de prensa en la que ha calificado de “negligente” la gestión

económica de la alcaldesa, a la que responsabiliza directa-

mente la situación que atraviesan las finanzas municipales.

El PP exige un ‘plan de choque’
para acabar con el ‘estercolero’ en
que se ha convertido Villanueva
por la inacción de la alcaldesa

El Partido Popular de Villanueva

de la Torre lleva meses denun-

ciando la situación de abandono,

suciedad y falta de mantenimiento

de los espacios públicos. Su porta-

voz en el Ayuntamiento, Marta

Valdenebro, asegura que el muni-

cipio se ha convertido en un “au-

téntico estercolero” y

responsabiliza directamente de la

situación a la alcaldesa de Pode-

mos, Vanesa Sánchez, a la que

acusa de desatender los servicios

públicos y sus obligaciones al

frente del Consistorio.

Frente a una situación que se ha

hecho insostenible, el Grupo Po-

pular Municipal reclama un ‘plan

de choque’ contundente para re-

tirar la suciedad y la basura de las

calles, limpiar la maleza y la por-

quería que invade parques y arro-

yos, reparar mobiliario urbano y

alumbrado público, y “poner fin a

una imagen de abandono abso-

luto que está causando muchas

molestias y malestar,  y con la que

los vecinos tenemos que convivir

a diario”, apunta la portavoz del

PP haciéndose eco del “hartazgo

que se respira en el pueblo”.

Debido a la magnitud que ha al-

canzado la situación, Valnenebro

ha defendido ante el Pleno de la

Corporación municipal la puesta

en marcha de un plan de choque

que considera imprescindible para

acabar lo antes posible con los

problemas, llevando a cabo labo-

res de limpieza y desbroce de par-

celas, aceras, rotondas, parques,

etc, “algo que brilla por su ausen-

cia desde hace muchos meses”,

asegura. Según la portavoz del

Grupo Popular, “nunca antes el

pueblo entero había estado tan

sucio, la situación era ya emer-

gencia en todos los sentidos. Y si

se ha llegado hasta aquí, ha sido

por la irresponsabilidad y negli-

gencia de la máxima responsable

municipal, la alcaldesa, Vanesa

Sánchez Rebollo, que no se ha

preocupado por el estado del

municipio desde hace mucho

tiempo y que en el último Pleno

llegó a admitir que no desarrolla

labores de limpieza  de forma

continuada”. Aunque señala que,

gracias a las denuncias del Partido

Popular, una empresa privada

contratada por el Ayuntamiento

ha iniciado algunas actuaciones

imprescindibles, “llevará tiempo

devolver la dignidad al munici-

pio”, por lo que el PP sigue defen-

diendo la necesidad de una

actuación integral y contundente. 

LA PISCINA MUNICIPAL, 

CERRADA POR ‘SUCIEDAD’

A las graves deficiencias con la lim-

pieza que arrastra Villanueva

desde hace mucho tiempo, se ha

sumado ahora, en plena ola de

calor, la piscina municipal, que ha

tenido que ser clausurada mien-

tras se resuelven los problemas

con la depuración del agua, la ‘in-

vasión’ de avispas y las deficien-

cias en los vestuarios. Han sido los

propios vecinos los que han tenido

que dar la voz de alarma, presen-

tando múltiples quejas por la su-

ciedad del agua –turbia, con

restos de todo tipo y con el suelo

resbaladizo-, la invasión de avispas

y suciedad en los vestuarios-. “Es

inadmisible que por falta de man-

tenimiento se haya tenido que

cerrar la piscina en plena tempo-

rada, coincidiendo con los días

más calurosos del verano”, la-

menta la portavoz del PP. “Por

suerte queda menos de un año

para tener que soportar un go-

bierno tan incompetente como el

de Vanesa Sánchez, los vecinos

están muy hartos de que los úni-

cos esfuerzos de la alcaldesa

vayan destinados a las políticas

del baile, la panceta y el chorizo,

mientras el pueblo está comple-

tamente abandonado”, afirma

Valdenebro. 
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Festividad de la Virgen del

Rosario en Torrejón del Rey
La Cofradía Nuestra Señora de las Candelas de

Torrejón del Rey celebró la festividad de Nuestra

Señora la Virgen del Rosario el pasado 7 de oc-

tubre. Se congregó una multitud de participan-

tes en la Eucaristía y la procesión. Como gran

novedad, este año la Virgen estrenó un manto

nuevo de seda natural, a conjunto con la saya

del siglo XIX propiedad de la Hermandad. Este

nuevo manto ha sido confeccionado en Valencia

furto de una donación anónima. 

Presentación de la 

programación juvenil de 

Torrejón del Rey para el 

último trimestre del año

El campo del CD Torrejón

del Rey estrenó gradas
El Club Deportivo Torrejón del Rey comenzó la Liga

estrenando la remodelación de las gradas del campo

de fútbol municipal con los asientos del estadio Vi-

cente Calderón cedido por el Atlético de Madrid.

Hace unos días, la Concejalía de Juventud presentó

la programación juvenil para los meses de octubre,

noviembre y diciembre con miembros de la Asocia-

ción Juvenil de Torrejón del Rey.



Ciudadanos Torrejón del Rey 

lamenta que el equipo de Gobierno

socialista no tenga capacidad 

para hacer frente a los problemas

que preocupan a sus vecinos
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Desde el grupo municipal de Cs han

lamentado que “por un mal concepto

de lealtad institucional por parte del

PSOE de Torrejón del Rey, el colegio

de la Virgen de las Candelas esté al lí-

mite de su capacidad” ha señalado la

portavoz de la formación naranja Or-

lena de Miguel, quien ha explicado

que “en la iniciativa que lo único que

pedíamos es que se diera una solu-

ción ante este hecho”. Sin embargo,

“la Alcaldesa de Torrejón ha prefe-

rido ser parte del problema y cargar

contra el profesorado del Colegio y

contra los sindicatos, en lugar de ser

parte de la solución, y pedir a la Junta

los informes técnicos que avalen que

el CEIP Virgen de las Candelas puede

albergar un instituto” ha señalado De

Miguel, quien ha añadido que “esto

de cara al futuro será un problema

porque el número de alumnos va a ir

cada año a más y desconocemos si

existen informes técnicos sobre cuál

va a ser la planificación de la Junta

para los siguientes cursos”. Final-

mente, la edil de la formación naranja

ha lamentado que “debido a la pasi-

vidad de este equipo de Gobierno,

los alumnos del CEIP tendrán que so-

portar esta situación, al menos, du-

rante este año escolar”.

Durante el Pleno se ha debatido sobre

irregularidades que presentaban seis

contratos rechazados por el interven-

tor del Ayuntamiento de Torrejón del

Rey, “como no puede ser de otra

forma esta formación no va a apoyar

que se formalicen unos contratos que

no cumplen con la nueva Ley de Con-

tratos” ha indicado De Miguel, quien

ha comentado que “nos parece

asombroso que el equipo de Go-

bierno considere que se el pleno

puede ir en contra de una decisión

técnica, y estar por encima de la Le-

gislación” y ha concluido que “le pe-

dimos al Gobierno socialista que

ejerza su labor con responsabilidad y

pensando en el interés general y no,

en el suyo o con la mente puesta en

la próxima cita electoral”.

Una pareja de Torrejón del Rey 

en el concurso televisivo

“Intercambio consentido” 

Antena 3 estrenó el 15 de octubre un

docu-reality en el que parejas al borde

la ruptura aceptan un cambio en su

convivencia con un miembro distinto

para comprobar si echan de menos al

otro. “Intercambio consentido” es el

nombre del nuevo espacio durante dos

semanas ocho parejas con problemas

en su relación se intercambiarán para

vivir con un completo desconocido

como si fuera su pareja real. Comparti-

rán baño, cama, vida e intimidad en un

entorno neutro, sin móvil ni internet.

Una de las parejas participantes, Nie-

ves y David, son vecinos de Torrejón del

Rey. Llevan siete años de relación y

convivencia. Nieves acusa a su marido

de ser muy frío y poco comunicativo,

reconocen que: “no discutimos, nos ig-

noramos”. David cree que a Nieves le

acompleja ser mayor que él y que esto

motiva celos e inseguridades. Además,

le molesta que prefiera salir con sus

amigas antes que con él. 

Nieves (52 años). Es gallega y regenta

una tienda de ropa. Este es su tercer

matrimonio. Tiene dos hijos (31 y 21

años) de un primer matrimonio. Siente

que ha perdido la complicidad con su

marido. Hace tres años que no hacen

planes juntos. Antes compartían tra-

bajo y le da la sensación de que enton-

ces tenían más cosas en común. Le

molesta que su marido no sepa ver qué

es lo que ella necesita en cada mo-

mento y que no sea capaz de cambiar

sus planes por ella. Acusa a su marido

de ser muy frío y poco comunicativo.

Cree que la falta de comunicación es su

principal problema. Reconocen que:

“no discutimos, nos ignoramos”.

David (46 años). Técnico de sonido en

el Ayuntamiento de Azuqueca de Hena-

res. Es su segundo matrimonio; del pri-

mero, que duró veinte años, tiene un

hijo. Para David, la raíz de sus males es

que no tuvieron tiempo de noviazgo.

Durante cuatro años fue Secretario Ge-

neral de un sindicato y Nieves fue su

compañera de trabajo. En pleno divor-

cio y estando ambos en una situación

económica complicada, decidieron

compartir piso, pero solo como amigos.

Aquello fue evolucionando y termina-

ron casándose pero David no sabe si se

casó enamorado. Cree que a Nieves le

acompleja ser mayor que él y que esto

motiva celos e inseguridades. Además,

le molesta que prefiera salir con sus

amigas antes que con él.

Orlena de Miguel,

portavoz de Ciudadanos
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Proyecto de recuperación 

del Soto del Torote

y Arroyo de Abaltajes
Se ha mantenido reunión con el es-

tudio de ingeniería que va a proceder

al proyecto de recuperación del Soto

del Torote y arroyo de Albatajes.

Es un proyecto pensado para llevar

delante de una forma participativa,

donde los habitantes del municipio

tendrán posibilidad de libre  aporta-

ción, vecinos, asociaciones y todo

aquel que desee participar en  la re-

cuperación de nuestra riqueza natu-

ral. Se llevarán adelante reuniones

que serán programadas para poner

en valor  todas estas aportaciones. 

Igualmente consideramos primordial

la implicación de la comunidad  edu-

cativa para buscar la implicación de

todos los actores. Este proyecto

cuenta con el apoyo de toda la cor-

poración municipal.

Reparación de urgencia del puente

sobre el arroyo valdecañeque

Hemos procedido a la urgente reparación del firme del puente sobre el  arroyo Valdecañe-

que dado que su deterioro impedía la normal circulación.  Cabe recordar que esta obra que

hemos acometido ha afectado  exclusivamente a la reparación del pésimo estado del firme.

Para la  realización de esta obra nos han concedido una subvención de fondos  FORCOL.

Asfaltado de la carretera de 

acceso a las Merinas y Montelar

Con una inversión de casi 50.000

euros, y dentro de las inversiones  eje-

cutadas con el superávit 2017 en las

Inversiones Financieramente  Sosteni-

bles aprobadas en Pleno, hemos po-

dido llevar adelante esta obra  necesa-

ria en el municipio que los vecinos

venían años esperando.
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Los vecinos de Camarma de Esteruelas fue-

ron protagonistas principales de las Fiestas

en Honor a la Virgen del Rosario 2018. Ya

sea de forma individual en los actos más so-

lemnes o con grupos de familiares y, sobre

todo, en las siempre animadas peñas, su

multitudinaria presencia en todas las citas

festivas del programa elaborado por el

Ayuntamiento fue la nota más destacada de

una grandes Fiestas Patronales.

Las peñas, protagonistas de las fiestas

de Camarma de Esteruelas (Parte II)
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Es el acto litúrgico principal de las fiestas populares

en el municipio de Meco, la procesión del Santísimo

Cristo del Socorro por parte de sus devotos y de los

hermanos de la Cofradía desde la Iglesia de la Asun-

ción de Nuestra Señora hasta la Ermita. Como es tra-

dición, se realizaron las subastas de las andas y las

cruces para el año que viene; tras la procesión, mu-

chos mequeros no dejaron pasar la oportunidad para

adorar al Cristo y a la Virgen de la Cabeza. 

Procesión del Santísimo Cristo del Socorro
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XXX Aniversario de la Escuela de    

La Escuela de Karate de Meco celebró su trigésimo

aniversario aprovechando el cierre del curso 2017-

18 con un festival y exhibiciones de kumite y katas

por parte de sus alumnos y profesores. Los numero-

sos espectadores presentes en el pabellón polide-

portivo disfrutaron de una gran jornada.
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      Karate de Meco 
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