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Y Penélope sigue sentada en un banco 

del andén esperando que llegue el tren

Los municipios de la zona Norte
y NorEste de la Comunidad de
Madrid han vuelto a perder el
tren, como muy pronto hasta el
año 2025. El Plan de Mejoras de
la Red de Cercanías presentado el
5 de abril en el Ministerio de Fo-
mento no engaña. Las “posibles”
ampliaciones de líneas de Cerca-
nías solo están “en estudio”. Íñigo
de la Serna no se anduvo con
paños calientes ni quiso regalar-
les los oídos a los miles de veci-
nos que llevan años suspirando
por una alternativa de transporte
que les libere de los insufribles
atascos diarios. 
El argumento del ministro de Fo-
mento se resume en la siguiente
idea: al Gobierno no le sobra pre-
cisamente el dinero, así que úni-
camente invertirá en llevar el
tren a nuevos lugares si lo de-
mandan de verdad los habitantes
de esos municipios. En el mejor
de los casos. Tal y como Fomento
ha asegurado, la clave para pro-
longar, o no, las líneas que están
en estudio serán los resultados
de la encuesta que el Consorcio
Regional de Transportes de Ma-

drid (CRTM) está haciendo desde
2017 y que finalizará en 2019. 
Se trata de un trabajo demoscó-
pico de consideración, consis-
tente en 30.000 encuestas a
familias, además de 50.000 por
teléfono, en toda la Comunidad
de Madrid.
Es decir, si de ese inmenso son-
deo en las zonas que piden Cer-
canías se deduce que los que
viven en ellas necesitan el tren,
Fomento se planteará la amplia-
ción de las líneas correspondien-
tes. Si no, el Cercanías seguirá
siendo el animal mitológico pre-
ferido de los vecinos y de los po-
líticos que hábilmente lo utilizan,
sobre todo en campañas y pre-
campañas electorales como las
que ya se viven en todos los mu-
nicipios de España y en muchas
Comunidades Autónomas. Así
pues, aquí seguiremos como la
protagonista de la popular can-
ción de Joan Manuel Serrat: 
“Penélope, se sienta en un banco
en el andén y espera que llegue
el primer tren meneando el aba-
nico…”. Pues eso, abaniquémo-
nos.
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El Equipo de Gobierno Municipal explica en la Comisión de 
Transportes y Carreteras las actuaciones realizadas en dicha Área

Desde el inicio de la Legislatura, una de
los acciones más importantes para el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de El Casar ha sido el de intentar mejo-
rar el Servicio de Transportes y Carrete-
ras en el Municipio. Para ello debe
analizarse este Servicio en sus tres ver-
tientes principales:
1. El Servicio de Transporte Urbano 
2. El Transporte Supramunicipal, fun-
damentalmente la conexión con la ca-
pital Guadalajara y su Hospital.
3. La Comunicación con Madrid , la Co-
munidad Autónoma vecina.
1.- Servicio de Transporte Urbano, en
este servicio hay que distinguir dos as-
pectos:
1.1 Transporte Urbano en General 
1.2 Transporte Urbano Escolar
1.1 El Transporte Urbano General es un
servicio dado y financiado por el Ayun-
tamiento de El Casar, a través de la con-
tratación con una empresa privada de
transportes, con un coste anual de
:75.000€
1.2 El Transporte Urbano Escolar se re-
aliza desde la urbanización El Coto a los
Institutos y Colegios de El Casar, pues
por distancia no les corresponde trans-
porte escolar, lo realiza una empresa
privada. El coste lo pagan los alumnos
y la Subvención que realiza el Ayunta-
miento es de :30.000€.
2.-El Transporte Supramunicipal.
2.1- En lo que respecta al segundo
punto debemos decir que este servicio
se presta a través del PLAN ASTRA, y
que el Plan ASTRA es un plan compe-
tencia de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y cofinanciado por
la Junta y los respectivos Ayuntamien-
tos, a través de Convenios firmados por
ambas Instituciones. Fundamental-
mente nuestra actividad en este ámbito
ha sido, por una parte los pagosa La
Junta correspondientes al convenio fir-
mado con la JCCLM, en nuestro caso
con un coste de 13.000€. Por otra parte
hemos trasladado por escrito a la
JCCLM, en diferentes ocasiones, algu-
nas propuestas de modificaciones de
horarios, mejoras de servicios, etc., así
como poder disponer de unos servicios
lanzadera a la capitalpara mejorar los
tiempos de los desplazamientos.
2.2- La Nacional N-320
Dentro de este punto relativo a la Co-
municaciónSupramunicipal, el segundo
aspecto de la comunicación con Guada-
lajara capital y municipios del Corredor,
pasa por la solución de los problemas
de la N320. Al principio de la Legisla-
tura, el tramo de la N320 a su paso por
El Casar apareció como uno de los tra-

mos más peligrosos de España, y ade-
más se produjeron una serie de acci-
dentes graves en dicha carretera.
Inmediatamente desde el ayunta-
miento nos pusimos en marcha y con-
seguimos tener diferentes reuniones:
una en Toledo con el Director General
de Carreteras y Transportes de la
JCCLM, otra también en Toledo con el
jefe de demarcación de Carreteras de

Castilla La Mancha del Ministerio de Fo-
mento, y por últimotuvimos una reu-
nión (a la cual asistió el Alcalde de El
Casar con la Vicepresidenta de la Dipu-
tación de Guadalajara, el Subdelegado
del Gobierno y una Diputada y un Sena-
dor ambos por la provincia de Guadala-
jara), el día 26 de Setiembre de 2017,
en el Ministerio de Fomento en Madrid
con el Director General de Carreteras
de dicho Ministerio de Fomento, donde
se nos presentaron las diferentes alter-
nativas que se podían barajar desde el
Ministerio. La última información a este
respecto que disponemos, son las de-
claraciones que realizó el Ministro de
Fomento el 22 de Febrero de 2018 en
Guadalajara,  informando además de
otros aspectos de la N320, que iba a co-
menzar la Fase de Estudio Informativo
de la N320 a su paso por El Casar, para
intentar paliar los problemas de esta
Carretera, además de otras medidas
más inmediatas que se están tomando
para solucionar los problemas de dicha
carretera.
3.-La Comunicación con la Comunidad
de Madrid
En los que respecta al tercer punto, que
es la comunicación con la Comunidad
Autónoma de Madrid, a su vez debe-
mos de considerar varios aspectos

como son:
3.1 El Servicio de Autobuses – Línea
184 y Línea 182
3.2 La CarreteraM117
3.3 Línea C4 de Cercanías
3.1 Con respecto a la Línea de Autobu-
ses(Líneas 182 y 184), y ya en el año
2016, tuvimos varias reuniones tanto
con los responsables del Consorcio de
Transportes de la Comunidad de Ma-

drid, así como con la empresa Interbus,
que es la empresa que presta el servi-
cio. Previamente a estas reuniones ha-
bíamos dirigido diferentes escritos con
algunos planteamientos sobre horarios,
autobuses, etc. Debemos decir que en
todos los casos siempre hemos recibido
un trato excelente tanto por parte del
Consorcio como de la Empresa, y en al-
gunos casos han podido ser atendidas
nuestras demandas y en otros no, y así
se nos ha explicado.
Además desde la Dirección General de
Carreteras y Transportes de la Junta de
Comunidades de CLM, se contesta por
escrito de fecha 17 de Agosto de 2017
a una pregunta realizada por la  Diputa-
ción de Guadalajara:“Creemos que El
Casar dispone de una buena oferta de
servicios en su comunicación con la ca-
pital”. Esta es la opinión de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Hay que destacar de manera especial el
Acuerdo al que se llegó firmado por Mª
Dolores de Cospedal con Cristina Ci-
fuentes, para poder utilizar el Abono
Joven de 20 € por parte de nuestros jó-
venes de El Casar, sin duda una de las
mejores medidas que se han llevado a
cabo, y de la cual se benefician nuestros
jóvenes.
Por último y también en este ámbito,

solicitamos a la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, el cumplimiento
del pago de los convenios firmados con
la Comunidad de Madrid en el Área de
Transportes.
3.2 En lo que se refiere al segundo
punto, el relativo a la carretera M117,
esta es una carretera que en su mayor
parte discurre por la Comunidad de
Madrid y por tanto corresponde a dicha
Comunidad de Madrid las actuaciones
sobre la misma. Es esta una reivindica-
ción antigua (tenemos algunos escritos
del año 2004, donde ya se solicitaban
actuaciones sobre dicha carretera) para
mejorar la vialidad de la misma. El pa-
sado día 30 de enero, el Alcalde de El
Casar y el Senador por Guadalajara
Juan Antonio de las Heras, nos reuni-
mos en Madrid con la Consejera de
Transportes, Viviendas e Infraestructu-
ras,  y le pudimos exponer la problemá-
tica de la M117. La Consejera manifestó
un enorme interés en dicha problemá-
tica, y pudimos centrarnos en diferen-
tes aspectos a solucionar, como son las
mejoras de la señalización para el co-
rrecto cumplimiento de las normas de
circulación de de Trafico, así como las
diferentes posibilidades de actuación
sobre las infraestructuras de dicha ca-
rretera. Actualmente  y tras una reu-
nión que se ha llevado a cabo el 5 de
Marzo de 2018, entre la Consejera de
Transportes de la Comunidad de Ma-
drid y el Presidente de la Diputación de
Guadalajara, estamos cerrando una
fecha para tener una reunión sobre el
terreno, con la Directora General de Ca-
rreteras de la Comunidad de Madrid, el
Diputado de Carreteras y Obras de la
Diputación y el Alcalde de El Casar, para
concretar ya alguna delas medidas in-
mediatas que se van a llevar a cabo,
pues no en vano, el tramo que va desde
el limite de provincias (Guadalajara y
Madrid), donde finaliza la M117 hasta
el cruce con la N320 en el Casar, es la
Carretera GU193 cuya competencia es
de la Diputación.
3.3 En lo que se refiere a la llegada a Al-
getede la línea C4 de Cercanías, es
obvio que para El Casar sería muy inte-
resante la llegada de dicho tren al mu-
nicipio vecino de Algete, pues
permitiría ampliar y diversificar  las po-
sibilidades de desplazamiento en trans-
porte público a los vecinos de El Casar
a través de dicho tren. Sabemos que la
propuesta ya está en manos del Minis-
terio de Fomento, que es el que deberá
hacer las valoraciones correspondien-
tes para su incorporación en los corres-
pondientes Planes del Ministerio.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo desde el inicio de la Legislatura y con el apoyo de los 4 concejales no adscritos.
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El Pleno aprueba los presupuestos generales para 2018
El pasado viernes, 15 de marzo, tuvo lugar
una sesión extraordinaria de Pleno con el
único punto de la aprobación de los presu-
puestos para el ejercicio de 2018, aproba-
dos con los votos a favor de los concejales
del Partido Popular, los no adscritos y Veci-
nos por El Casar y Mesones.
El presupuesto aprobado asciende a la can-
tidad de 11.058.510 euros que supone un
crecimiento del 14% con respecto a 2017.
En la exposición ante el Pleno de la elabo-
ración de los presupuestos generales para
este año el alcalde, José Luís González La-
mola, subrayó la importancia de El Casar en
la provincia, siendo el segundo municipio
con mayor renta bruta después de Cabani-
llas. También hizo mención a las cifras del
paro en el municipio que se sitúan en 701
personas. “Una tasa de 14,33% que sitúa a
El Casar por debajo de la media nacional,
regional y provincial”.
En cuanto a las cifras de empadronamien-
tos, al 1 de enero de 2018, se sitúan en
11.792 habitantes siendo, según informó el
alcalde, el segundo municipio de Guadala-
jara que más ha crecido en 2017. Un dato
importante, según añadió, ya que hasta en-
tonces las cifras eran descendentes. Sin
embargo, continuó, la población de hecho
nos sitúa en el tercer municipio de la pro-
vincia por detrás de Guadalajara y Azu-
queca de Henares. En cuanto a los
presupuestos, el primer edil señaló la im-
portancia de haber podido mantener el
nivel impositivo, sin subir los impuestos.
También indicó la incorporación de la tasa
por depuración, tasa impuesta por el Go-
bierno Regional a través de Aguas de Casti-
lla-La Mancha por la depuración de las
aguas residuales del municipio, que paga el
Ayuntamiento y que tiene que repercutir
en los vecinos.
El alcalde señaló también como “un claro
compromiso con los vecinos” el hecho de
que en el capítulo de gastos corrientes, de
cada 100 euros, el 30,3% se destina a gas-
tos sociales directos, siendo el gasto más
importante el relativo a bienes y servicios,
4.913.600 euros. También subrayó que el
presupuesto recoge “un claro esfuerzo in-
versor” con una cantidad de 1,5 millones
de euros. En cuanto a la deuda financiera,
ésta se reduce en 2017 en un 20%, quedán-
dose en 3.082.000 euros, señalando en
este sentido el alcalde  que desde 2015 la
deuda se ha reducido en más de 40%.
Para el primer edil lo más importante es
que los presupuestos aprobados cumplen
con el principio de estabilidad presupues-
taria impuesto por el Gobierno de la Na-
ción. Dentro del capítulo de ingresos, el
más importante corresponde a los impues-
tos, 5.437.000 euros. Se mantiene el tipo
impositivo de bienes inmuebles en un 0,5%
y el valor catastral en el 0,87%. Dado que
en julio de 2018 finaliza el procedimiento
de regularización catastral, el alcalde señaló
que en el presupuesto se ha contabilizado
una partida de 250.000 euros como regu-
larización en el IBI cantidad, que según aña-
dió, se consigna por el principio de
prudencia financiera, aunque posible-
mente con la regularización, esa cantidad

ascienda hasta los 450.000 euros. En
cuanto al impuesto sobre el valor de los te-
rrenos, plusvalía, se ha consignado una can-
tidad de 500.0000 euros, dado que en 2017
se produjo un notable incremento de la re-
caudación de dicho impuesto. En el capí-
tulo de impuestos indirectos, el incremento
(120.000 euros en 2017 y 385.000 euros en
2018) se debe al impuesto sobre construc-
ciones de la planta fotovoltaica, el desplie-
gue de fibra óptica y las obras de
distribución de la red de gas en las vías ur-
banas de la localidad. En relación con las
tasas, el incremento con respecto a 2017
obedece a la imposición del nuevo tributo,
tasa, por depuración de aguas, dado que su
implantación está prevista para el 1 de
marzo; al incremento de las tasas por obras

de la planta fotovoltaica y distribución de
red de gas; al incremento de recaudación
en las piscinas, pasando de 45.000 euros a
75.000 euros, al tratarse de dos piscinas (la
del pueblo y la de El Coto). También señaló
el alcalde que en este capítulo disminuye el
recargo ejecutivo debido a la delegación de
competencias a la Diputación. En el capí-
tulo de transferencias corrientes hay que
destacar el incremento que se produce en
el apartado relativo al convenio del plan
concertado de servicios sociales. Además
de integrar en un solo convenio los tres
programas: Salario Trabajadores Sociales,
Ayuda a domicilio y el PRIS, se prevé un in-
cremento del número de personas atendi-
das a través del programa de Ayuda a
Domicilio y el PRIS. 
El alcalde señaló en relación con este úl-
timo punto que de 32 personas con valora-
ción, se están atendiendo a 17, habiéndose
solicitado más horas de atención a la Junta
con el objetivo de poder llegar a 30 perso-
nas. En cuanto al servicio de estancias diur-
nas, el primer edil señaló que la ocupación
actualmente es del 100%. En el capítulo de
transferencias de capital, se ha presupues-
tado 10 euros en todas las partidas hasta
ver cómo se resuelven los planes de em-
pleo y los talleres de empleo subvenciona-
dos por el Gobierno Regional. Es decir, si se
le concede alguno a El Casar en 2018. Pre-
cisamente en este apartado, el alcalde se-
ñaló que en 2017 la Junta concedió 16
talles de empleo en la provincia de Guada-
lajara a 14 municipios, 10 gobernados por
el PSOE, 2 por Ahora y 2 por el PP. Aña-
diendo que consideraba el hecho como
“una clara discriminación hacia El Casar”.

Por último, dentro de los ingresos, en el ca-
pítulo de préstamos hay que destacar la
partida consignada de 418.000 euros del
préstamo bancario sin intereses, concedido
por el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) para el pro-
yecto de alumbrado público de eficiencia
energética en el municipio. En los Gastos,
destaca el capítulo de retribuciones de per-
sonal, partida que se incrementa, de
acuerdo al convenio firmando con los sin-
dicatos, con una subida progresiva en 3
años (del 4,5% a 1/3 de la plantilla cada
año). Otro incremento en este apartado
para 2018 se debe a la incorporación de los
dos nuevos policías que aprobaron su opo-
sición en el transcurso de 2017. También se
ampliará la plantilla de policía local, pa-

sando de 8 a 10 miembros más el oficial. El
proceso selectivo se realizará durante este
año, para incorporarse a la academia en
2019, siendo la toma de posesión en el se-
gundo semestre de ese año; de ahí que no
haya consignación presupuestaria.
El capítulo de gastos en bienes corrientes y
servicios supone un 40% del presupuesto.
Dentro de este capítulo hay que destacar la
inclusión de la cuota anual de manteni-
miento de los desfibriladores; la actualiza-
ción, conforme a licitación y contrato, de la
asistencia técnica de arquitectura e inge-
niería (año completo) y la baja de las cuotas
correspondientes a las parcelas de propie-
dad del Ayuntamiento en el polígono indus-
trial La Llave, al haber sido enajenadas dos
parcelas. 
En este capítulo también se agrupan todas
las partidas correspondientes a manteni-
mientos de red de abastecimiento de agua
y saneamiento en la partida “conservación
y mantenimiento de redes de agua y alcan-
tarillado”, consecuencia de su externaliza-
ción, manteniendo aquellas partidas que
no son objeto de la misma, como consu-
mos eléctricos, seguros, multas, etc. Con
respecto a las multas e indemnizaciones
impuestas por la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo que ascendían a más de
325.000 euros, una vez atendidos los recur-
sos presentados por el Ayuntamiento de El
Casar, se han reducido al pago de 104.645
euros. En este apartado el alcalde señaló
que se había pedido más caudal del Sorbe
para evitar tener que complementar el cau-
dal necesario con agua de los pozos y evitar
así nuevas sanciones de la Confederación.
También destacó el alcalde la tasa de

381.000 euros/años que el Ayuntamiento
tiene que pagar a Aguas de Castilla-La Man-
cha por la depuración de las aguas residua-
les. En cuanto a las partidas de alumbrado
público, el primer edil señaló que se han re-
ducido, “consecuencia del ahorro energé-
tico que se va a producir por la inversión a
realizar en colaboración con el IDAE, por
importe de más de 400.000 euros”. En el
apartado relativo al mantenimiento de pis-
cinas municipales (50.000 euros) e instala-
ciones deportivas (25.000 euros) se
consigna el doble al ser dos piscinas las que
hay que mantener, igual que sucede con las
instalaciones deportivas. 
También en el apartado relativo a la rela-
ción de puestos de trabajo (RPT) y portal
del empleado se contempla la confección

de la RPT y la creación de un portal del em-
pleado en cumplimiento con lo dispuesto
en el convenio colectivo. Por último, en
este capítulo el alcalde destacó la tasa de
gestión recaudatoria (75.000 euros), canti-
dad que la Diputación recibe en compensa-
ción de la gestión recaudatoria de los
tributos municipales cedidos. En cuanto a
los gastos financieros, la Deuda se ha amor-
tizado en 716.433 euros, suponiendo en
términos porcentuales un 18,83%. Por úl-
timo, en el capítulo de inversiones
(1.551.000 euros), destacan las partidas co-
rrespondientes al plan de eficiencia ener-
gética que el alcalde señaló como “muy
ambicioso”, la reparación de la calle Alcal-
des de la Villa, cuyas obras se empezarán
cuando mejore el tiempo y el plan de asfal-
tado dotado con 200.000 euros. 
También el primer edil subrayó en relación
con este último punto que se había solici-
tado a Diputación el asfaltado de la carre-
tera de Fuente el Saz a su paso por el
pueblo, dado su deterioro actual. También
en el capítulo de inversiones destacó el al-
calde la cantidad de 150.000 euros consig-
nada para la renovación de la red de agua
y saneamiento y los 150.000 euros para in-
fraestructura y vías públicas. El primer edil
finalizó su exposición señalando “el es-
fuerzo inversor” de los presupuestos,
“cumpliendo con el objetivo de estabilidad
presupuestaria”. 
Una vez aprobado por el Pleno, el presu-
puesto pasa a información pública por es-
pacio de 15 días hábiles en el Boletín Oficial
de la Provincia, aprobándose definitiva-
mente si al término de la exposición no se
hubiesen presentado reclamaciones.
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Buen ambiente en la jornada del III Toro Mundi     
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III Toro Mundial en el municipio de
Guadalajara, algo que demuestra
que la afición del toro está muy
arraigada entre los casareños, eso se
pudo ver en dos actos principal-

mente donde vecinos de todas las
edades y familias enteras disfrutaron
del vermut y luego de la posterior
comida popular. Entre risas, raciones
y el buen ambiente marcado por la

jornada festiva, decenas de niños se
lo pasaron en grande con los encie-
rros infantiles, mientras que los más
entrados en edad se deleitaron con
el desfile de caballistas.
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Entre risas, raciones y el buen ambiente
marcado por la jornada festiva, 

decenas de niños se lo pasaron en
grande con los encierros infantiles
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III Toro Mundial en el municipio de Guadalajara, demuestra 

que la afición del toro está muy arraigada entre los casareños.
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400 raciones de toro estofado para celebr          

El lugar elegido, el frontón cubierto; el motivo, la
caldereta popular en la que los vecinos de El Casar
y de pueblos aledaños disfrutaron de una generosa

ración de toro estofado; en total 400 raciones de
un plato que gustó a pequeños, jóvenes y mayores.
Todos quedaron satisfechos de lo bien organizado

que estaba el acto y tras la comida pudieron disfru-
tar del espectáculo taurino en el albero de la plaza
de toros de El Casar.
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      ar la fiesta del III toro mundial en El Casar
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Los vecinos de El Casar y de pueblos aledaños disfrutaron de una generosa ración de toro 

estofado; en total 400 raciones de un plato que gustó a pequeños, jóvenes y mayores 
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Todos quedaron satisfechos de lo bien 
organizado que estaba el acto y tras la 

comida pudieron disfrutar del espectáculo
taurino en el albero de la plaza de toros 
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La Biblioteca Municipal pone en marcha el nuevo
Club de Lectura de adultos por las mañanas

Visita al Senado en la Semana del 

Voluntariado de la Obra Social La Caixa
El pasado martes 10 de abril, el grupo de cas-
tellano para mujeres inmigrantes dinamizado
a través del Centro de la Mujer, junto con Ser-
vicios Sociales y el Servicio de Mediación Inter-
cultural, se desplazó a Madrid para conocer  el
Senado,  dentro de las actividades subvencio-
nadas por la Obra Social la Caixa, en su semana

del voluntariado.  En la visita contamos con  la
presencia de dos senadoras por la provincia de
Guadalajara, Doña Ana González y Doña Marta
Valdenebro. El grupo pudo conocer de cerca las
actividades que se desempeñan en este órgano
y la importancia de las medidas que allí se
toman para el resto de la ciudadanía, a la vez
que se interesaron por  la historia de dicha ins-

titución. De la misma forma y aunque la lluvia
no cesó, pudieron recorrer los alrededores del
Palacio Real y la Catedral de la Almudena.El
Ayuntamiento de El casar, concretamente la
Concejalía de Servicios Sociales y Mujer apoya
una vez mas este tipo de iniciativas y agradece
la dedicación de la Caixa y su  implicación en

las  labores sociales para la mejora de los co-
lectivos más vulnerables del municipio.  Igual-
mente, el Ayuntamiento, agradece  a ambas
senadoras que de forma desinteresada quisie-
ron mostrar de cerca su trabajo.  El grupo es-
tuvo acompañado por varias técnicas tanto del
Centro de la Mujer, Servicios Sociales y el Ser-
vicio de Mediación Intercultural.  

El Ayuntamiento de El Casar, en cum-
plimiento de la programación de las
Campañas y Operaciones de Vigilan-
cia y Control para el año 2018 lle-
vada a cabo por la Dirección General
de Tráfico, se adhiere a las mismas.
Entre los días 16 y 22 de abril pró-
ximo, tendrá lugar en el municipio
una nueva Campaña Especial sobre

vigilancia y control de la velocidad,
especialmente en carreteras conven-
cionales y en vías urbanas.
“En zonas urbanas, especialmente
en el caso de atropello, la velocidad
es determinante. Cuanto menor sea
la velocidad del vehículo mayores

son las posibilidades del atropellado
de sobrevivir al mismo”, señala el
concejal de Seguridad Ciudadana,
César Jiménez. La Campaña consis-
tirá en un incremento de los contro-
les de velocidad con utilización del
máximo número de medios huma-
nos y materiales disponibles (radar).
“Todos somos peatones potenciales.

Por tanto, conductores, ciclistas y pe-
atones, debemos poner la máxima
atención y prudencia cuando transi-
tamos por nuestras vías y respetar
siempre las normas de circulación”
finalizó añadiendo el concejal de Se-
guridad Ciudadana.

Campaña especial en el 
municipio sobre vigilancia
y control de la velocidad

Finaliza el proyecto de prevención de 
violencia de género desde la educación

sexual en los institutos del municipio

Otro año más, el Ayuntamiento de El Casar,
a través de su concejalía de mujer, y con
presupuesto propio, ha puesto en marcha
el proyecto de prevención de la violencia de
género en jóvenes de 3º y 4º de la ESO. Este
curso, el proyecto ha consistido, por un
lado, en la representación teatral del monó-
logo de Pamela Palenciano “No sólo duelen
los golpes” con motivo del 25 de Noviem-
bre, al que asistió el alumnado de ambos
centros educativos y por otro lado, en el ta-
ller dentro de las aulas, de prevención de
violencia desde la educación afectivo sexual
y la construcción de relaciones de igualdad
y de nuevos modelos de masculinidad. Cada

grupo ha asistido a tres sesiones, con una
frecuencia semanal y el grado de satisfac-
ción reflejado en las evaluaciones ha sido
bastante elevado, tanto entre el alumnado
como en los equipos de orientación. Este
proyecto da continuidad a la línea de tra-
bajo, comenzada hace varios años, plante-
ada desde esta concejalía a través de las
técnicas del Centro de la Mujer, en el que se
le ha dado prioridad a este trabajo de pre-
vención con jóvenes y que ha redundado
además, en una colaboración excelente
entre el Centro de la Mujer y ambos centros
educativos en materia de igualdad y preven-
ción de violencia de género.

LA GOZADA DE LEER



Brillante actuación de las niñas de 
la EDM de Gimnasia Rítmica 

El Casar en el campeonato provincial
Gran resultado el obtenido por las niñas de las di-
ferentes categorías de la Escuela Deportiva Mu-
nicipal de Gimnasia Rítmica El Casar en el
campeonato provincial de Guadalajara. Así, los

equipos Prebenjamin y Benjamín se proclamaron
campeones en sus respectivas modalidades. El
alevín también subió al podio, en este caso como
tercer clasificado.
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Comienzan las obras de 
acondicionamiento de la acera
de la Travesía de Fuente el Saz

con la calle Juan Carlos I

El pasado miércoles, 4 de
abril, comenzaron las obras
de acondicionamiento del
acerado que faltaba para
completar en la Travesía de
Fuente el Saz, continuando
por la N-320 hasta unirse con
la calle Juan Carlos I.
Con la realización de esta
obra finalizan las actuaciones
previstas por la Concejalía de
Obras y Servicios en dicha
travesía. Obra llevada a cabo
debido al pésimo estado de la
acera  (enfrente del antiguo
Cuartel de la Guardia Civil),
en una zona muy transitada
por los vecinos de los Barrios
de los Charcones y Pozo
Nuevo. El concejal de Obras y

Servicios, César Jiménez se-
ñalaba al respecto que con
dicha actuación “se ha mejo-
rando la seguridad en el trán-
sito de los vecinos”.
La previsión es que la obra
esté finalizada a mediados
del próximo mes de mayo,
siempre que las condiciones
meteorológicas lo permitan.
“Rogamos tanto a los conduc-
tores como a los peatones
que tengan la máxima pre-
caución a la hora de transitar
por la zona afectada y pedi-
mos disculpas por las moles-
tias que se les puedan
ocasionar durante las obras”,
finalizó añadiendo el concejal
de Obras y Servicios.



La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a través de su Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte implanta la ESO
en el municipio de Torrejón del Rey, por
lo que se garantiza la escolarización de
toda su población entre los 3 y los 16
años. De esta manera el alumnado de To-
rrejón del Rey no se verá en la obligación
de desplazarse, como hasta ahora lo
hacen 300 niños y niñas, hasta instituto
de El Casar. Esta nueva realidad se apli-
cará desde septiembre próximo, me-
diante la adecuación del Colegio de las
Candelas a las nuevas necesidades educa-
tivas, la implantación será progresiva y
gracias a ello el alumnado que actual-
mente cursa 6º de primaria, el próximo
año escolar podrá permanecer ya en To-
rrejón del Rey; posteriormente, cada año
se irá creando un nuevo curso al que se
irán incorporando las sucesivas promocio-
nes. El 6 de abril los responsables regio-
nales y provinciales de Educación, junto

con el Gobierno Municipal han mante-
nido una reunión con la comunidad edu-
cativa para dar explicaciones de lo que ya
es una realidad que supone un gran
avance para Torrejón del Rey; la culmina-
ción de un empeño de todo el equipo de
gobierno, el cumplimiento de la promesa
formulada en su día por el Presidente Re-
gional Emiliano García Page y la satisfac-
ción de las aspiraciones de toda la
población. Para los grupos integrantes del
Gobierno Municipal (Partido Socialista
Obrero Español PSOE y Ahora Torrejón del
Rey) esta era una lucha muy importante,
que ya iniciaron cuando se encontraban
en la oposición y que hoy ven culminada
congratulándose por la consecución del
objetivo y felicitando a toda la población,
así mismo desde el equipo de Gobierno
Municipal, han querido agradecer a la
Junta de Comunidades de Castilla La Man-
cha los esfuerzos y la buena disposición
para hacer realidad este hito.
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Alcaldes o representantes del PSOE en los ayunta-
mientos de los municipios de Cabanillas, Torrejón
del Rey, Uceda, Galápagos y El Casar, junto al secre-
tario general del partido en Guadalajara y diputado
nacional, Pablo Bellido, han urgido al Gobierno cen-
tral a que ponga en marcha ya medidas de seguri-
dad vial.
En una comparecencia pública ante los medios de
comunicación, cada uno de estos ediles han hecho
públicas sus demandas al Ministerio de Fomento,
propuestas que Bellido quiere trasladar al Gobierno
a través de enmiendas y que ha resumido en el des-
doblamiento de la N-320 hasta Cabanillas del
Campo para compasar el desarrollo industrial en
esta zona del Corredor con infraestructuras viarias.
Pero además, en la mejora de los accesos a cada
uno de estos municipios, en cuyas travesías se re-
gistran ahora problemas importantes, como es el
caso de el acceso a Galápagos, o en la conexión con
la urbanización de Caraquiz, en Uceda, donde según
Bellido, muchos ciudadanos "se juegan la vida" para
ir a su casa, Según el parlamentario socialista, aún
no saben si presentarán desde el PSOE una "gran
enmienda" o tres enmiendas, algo que decidirán
próximamente pero lo que si tienen claro --ha
dicho-- es que "la N-320 hacia el Norte no puede es-

perar un día más". Bellido ha criticado la reticencia
de Rajoy a realizar infraestructuras y considera que,
además, los criterios que usa son bastante "secta-
rios", hechos que le llevan a pensar que sus medi-
das no traducirán en hechos inmediatamente.
En todo caso, el secretario del PSOE ha pedido a sus
alcaldes y concejales o representantes del en la
zona que "no levanten el freno del acelerador" y
que aprovechen el momento para crear empleo en
el Corredor del Henares. La alcaldesa de Torrejón
del Rey, Bárbara García, ha pedido un semáforo en
el centro del municipio dado que la N-320 pasa por
ahí y también ha reclamado medidas más seguras
de acceso a las urbanizaciones porque ahora, algu-

nos vecinos, para cruzar la vía "se juegan la vida".
Cree la alcaldesa que la propuesta podría pasar ini-
cialmente por la construcción de una rotonda y es-
pera que no se tomen decisiones cuando ya sea
demasiado tarde. Por su parte, la teniente de al-
calde de Galápagos, María José De Castro, ha pe-
dido al Gobierno nuevamente la importancia de
mejorar el acceso a la propia localidad, cuya entrada
es hoy "muy peligros"a por el cambio de rasante
que hay, de ahí que su propuesta pase, primero por
poner iluminación, pero también por tener un carril
de aceleración y otro de incorporación. Por su
parte, Ramón Vidal, responsable del PSOE en El
Casar y exalcalde de este municipio, ha vuelto a re-
clamar la creación de una rotonda a la zona indus-
trial, mejorar el acceso a la carretera de Mesones,
y cambiar la forma de acceder a la urbanización Las
Colinas, que al tener hoy la forma de acceso en
curva se convierte en un reto peligroso cada día.
Por último, el alcalde de Uceda, Javier Alonso, se ha
quejado de los accidentes que se registran en su
municipios por el problema de accesos y ha recla-
mado el inicio, cuanto antes, de la rotonda en la N-
320 a la altura de su municipio, en el kilómetro 326.
Todas estas propuestas se estudiarán y se incluirán
en enmiendas que se llevarán al Parlamento.

Torrejón del Rey contará en el curso
2018-2019 con un Instituto de 

Educación Secundaria Obligatoria

Alcaldes del PSOE de Guadalajara exigen al Gobierno 
medidas urgentes de seguridad en la carretera N-320
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Estupenda jornada en el taller de compostaje ca-
sero organizado el pasado 15 de abril por el
Ayuntamiento de Torrejón del Rey.

El pasado 10 de abril el Ayuntamiento firmó el con-
trato con la empresa que realizará las obras de arre-
glo de la piscina olímpica del municipio. Con este
arreglo del vaso, los vecinos podrán disfrutar este ve-
rano de todas las piscinas en perfecto estado. “Poco
a poco hemos ido mejorando las instalaciones, queda
mucho por hacer y seguiremos trabajando para me-
jorar todo lo que queda”, señaló el Ayuntamiento.

Taller de compostaje

Una quincena de municipios se han
unido para dar un mejor servicio de
taxi a los ciudadanos. Entre las locali-
dades, que pertenecen a las comarcas
de la Campiña y la Alcarria, se encuen-
tran Marchamalo, Azuqueca, Cabani-
llas, Alovera, Quer, Torrejón del Rey,
Yebes, Horche, Pioz, Tórtola, Tendilla,
Sacedón, Budia o Loranca, entre

otros. La petición ha sido formal-
mente presentada por la Asociación
Provincial de Autotaxis de Guadala-
jara. Se trataría de que estos vehículos
puedan funcionar recogiendo y de-
jando viajeros en todos los municipios
adheridos al proyecto, independien-
temente de la localidad de la que sea
su licencia. El proyecto de creación de

esta zona de funcionamiento unitario
deberá ser aprobado por los plenos
municipales de cada ayuntamiento in-
tegrante para que posteriormente la
Consejería de Fomento de la perti-
nente autorización a su entrada en
funcionamiento. Una iniciativa a la
que no se ha sumado el colectivo de
taxistas de Guadalajara.

Taxistas de quince pueblos se unen para dar
un servicio conjunto en dichos municipios

Arreglo de la piscina 
olímpica de Torrejón 

Jornada formativa y 
encuentro empresarial

El pasado 12 de abril se celebró una jornada for-
mativa y de encuentro empresarial en el centro
social polivalente de Torrejón del Rey, organizado
por la Asociación de empresarios La Campiña. 

Torrejón del Rey acogerá la gran final 
de “La Increíble Liga de los Libros”

Ha comenzado comienza a dispu-
tarse la que ya es la tercera edición
de “La Increíble Liga de los Libros”,
una iniciativa de fomento de la lec-
tura entre escolares que organizan
los ayuntamientos y bibliotecas mu-
nicipales de Cabanillas del Campo,
Marchamalo, Quer, Torrejón del Rey
y Yebes-Valdeluz, en colaboración
con los centros escolares de estas lo-
calidades. La Increíble Liga de los Li-
bros es un proyecto de animación a
la lectura surgido por iniciativa de la
Biblioteca Municipal de Cabanillas, y
cuyo objetivo principal es fomentar
la lectura de ciertos títulos en for-
mato álbum, de calidad reconocida
en el ámbito de la Literatura Infantil
y Juvenil. En total, en esta “III Liga de
los Libros” participarán unos 2.200
niños y niñas, procedentes de nueve
colegios de Primaria de las localida-
des inscritas.  El 4 de abril comenzó

la disputa del campeonato, con las
fases locales que se desarrollan en
cada uno de los colegios. Esta fase
local o “Goleada de preguntas” se
llevará a cabo durante todo el mes
de abril en los distintos centros. 
La “Goleada” es un juego de pregun-
tas y respuestas en el que participan
los alumnos de Primaria, agrupados
por cursos, dentro de cada uno de
los colegios. Los chicos y chicas
deben contestar correctamente, por
parejas, a las preguntas que les for-
mula la bibliotecaria de su localidad,
acerca de unos libros que se propu-
sieron a principio de curso, y que los
chavales han trabajado en el aula y
en casa durante los meses previos.
Cada pregunta acertada equivale a
un gol, que después se canjea por di-
nero para destinarlo a una causa so-
lidaria. Este año, la suma total de
puntos (dinero) recaudados entre

todos los colegios y municipios par-
ticipantes irá destinado a la ONG
“Apanag”, la Asociación de Padres de
Niños Autistas de Guadalajara. Se les
obsequiará con un lote de libros (se-
leccionados por la asociación, te-
niendo en cuenta sus propias
necesidades). Culminadas las fases
locales en cada municipio, la gran
gala final del campeonato se cele-
brará el 11 de mayo, por la mañana,
en horario escolar. Este año la locali-
dad que acogerá la final será Torre-
jón del Rey, y allí acudirán alumnos
de 4º curso de todos los colegios, en
representación del resto de compa-
ñeros. En esa final se realizará el re-
cuento global de puntos acumulados
y se hará entrega de un cheque a
Apanag.  Como en años anteriores,
todos los niños participantes recibi-
rán un obsequio de recuerdo de esta
tercera edición.
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La Biblioteca Municipal de 
Galápagos organiza un evento

para el día del libro
La Asociación Juvenil Galápagos Joven or-
ganiza el primer Holi Run de Galápagos.
Es la primera vez que nuestro pueblo va a
teñirse de miles de colores porque se
acerca 1ª edición de la Holi Run.  Una ca-

rrera que reinventa la celebración del
Holi, el festival hindú con el que se recibe
la primavera y se celebran los colores y el
amor.  La Animaos a participar!!! Inscrip-
ciones hasta el 24 de abril de 2018.

Participación en grupo (2/4 jugadores por grupo)

Mínimo un adulto por grupo (+18 años) 

Edad recomendada +6 años

Duración aproximada, 2 horas

Inscripción en la Biblioteca entre el 16 y el 20 de abril

La Asociación Juvenil 
Galápagos Joven organiza el

primer Holi Run de Galápagos

AFORO LIMITADO A 40 CONCURSANTES

Con motivo del Día del Libro, ¡ven a jugar!

LA ESCALERA LITERARIA

Preguntas sobre libros - Reconocimiento de fragmentos

Ilustraciones alegóricas - Completafrases
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Meco sacó en procesión al Cristo y a la Soledad

Los fieles al Cristo y a la imagen de la Soledad
salieron en procesión el Viernes Santo desde la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hasta

la Ermita del Cristo. Una veintena de mequeros
acompañaron al párroco Andrés Alumbreros tras
la misa en la procesión que duro apenas treinta

minutos y en la que los momentos más impac-
tantes son la salida de las imágenes de la Iglesia
y su llegada a la Ermita.
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Meco recibió las reliquias de 
los Santos Niños Justo y Pastor (II)

Meco recibió las reliquias de
los Santos Niños Justo y Pas-
tor procedentes de Alcalá de
Henares, en una misa ofi-
ciada por el Vicario de Alcalá,
Florentino Rueda, concele-
brada con los sacerdotes de
Meco y de municipios cerca-
nos. Asistieron a la misma
Hermandades, Cofradías, al-
caldes de diferentes localida-
des, los niños que este año
hacen la Primera Comunión y
numerosos vecinos.
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Victorias en casa del Alevín 
y del Infantil B del CD Meco

Adri - Delantero

Alejandro - Portero

Alex - Delantero

Carlos - Portero Rodri - Defensa

Caro - Defensa Cebrian - Central

José Luis - Entrenador Goyo - Entrenador Nastasa - Central

Correa - Banda Dani - Banda David - Defensa Ibay - Defensa

Jaime - Central Javixu - Banda Marcos - Central Márquez - Medio Martínez - Medio Nacho - Medio

Alevín CD Meco
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Carlos - Delantero

Pedro - Extremo Derecha Raul - Central Rubén - Delantero Alejandro - Defensa Víctor - Delantero Dani - Defensa

Adrian - Extremo Izquierdo Martín - Medio Centro Javi - Defensa Iordan - Central Hugo - Portero Herrera - Portero

Carlos - Lateral Izquierdo

Infantil B - CD Meco

El pasado 14 de abril, dos de los equipos de la cantera
del Club Deportivo Meco, el Alevín y el Infantil B, juga-
ron en casa y sumaron sendos triunfos en sus respec-
tivos partidos.  ALEVÍN. El Alevín del CD Meco ganó 5-1

al CD Algeteño en partido del Grupo 3 de Primera Ale-
vín de la Federación Madrileña de Fútbol. Los meque-
ros ocupan el 9º puesto de la clasificación, con 25
puntos, 51 goles a favor y 44 en contra. INFANTIL B Por

su parte, el Infantil B venció 5-2 al Colegio Miramadrid,
en encuentro del Grupo 7 de Segunda Infantil. El CD
Meco es el 4º clasificado, con 38 puntos, 53 goles a
favor y 47 en contra.

Alex - Extremo Izquierdo Pedro - Entrenador Rubén - Entrenador
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Todo hacía presagiar que el encuentro contra el C.D. Da-
ganzo iba a quedar empate tal como sucedió al final con un
marcador que reflejó un 1-1 y con ello la igualdad que ha
habido entre estos dos equipos durante toda la temporada.

Un mal inicio de liga tiró al traste las opciones de ascenso
de los mequeros que supieron sobreponerse y encauzar la
situación para colocarse en la mitad de la tabla, tranquilos,
sin que peligre su estancia en la segunda aficionados. Una

plantilla con una media de 21 años genera mucha ilusión
pero también mucha incertidumbre a la hora de medirse a
equipos más curtidos en la categoría con jugadores mayo-
res como puede ser el Mejoreño o el Cervantes.

El CD Meco aficionado tendrá que esperar a la 
próxima temporada para pelear por el ascenso
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Kuba Stoinski Carlos Caballero Guillermo Fernández Marcos García Pérez Gonzalo Rocha Sánchez Miguel Ángel Redondo

Daniel Soriano López Alberto López Benítez Cristian Amat Martínez Juan Antonio de Luz Carlos caballero Miguel Ángel Morán

Aarón Saucedo Lozano Alex Fernández Fuentes Álvaro Viera Domínguez Alex Clemente Ortega Javier Soto Cosano



El Tribunal Supremo ha con-
denado al Ayuntamiento de
Meco a pagar más de cuatro
millones de euros al propie-
tario de una parcela de
6.700 metros cuadrados ex-
propiada en 2006, destinada
ahora a un aparcamiento en
zona urbana, cuyo justiprecio inicial fue de
425.828 euros. En 2008, al haber transcurrido
más de dos años sin que el Ayuntamiento de
Meco pagara cantidad, el dueño de la parcela
solicitó su retasación, solicitud a la que el
Ayuntamiento no contestó; en 2011 el Tribunal
Supremo fijó el justiprecio en 487.165 euros,
pero el propietario del terreno presentó en
2016 un recurso ante el Tribunal Superior de

Justicia de Madrid por entender que el cálculo
de la tasación no se realizó acorde a los precios
actuales. El tribunal le dio la razón y fijó el pre-
cio de la parcela en 2.088.141 euros. Ante el
posterior recurso tanto del Ayuntamiento de
Meco como del dueño del terreno, la sentencia
del Tribunal Supremo da nuevamente la razón
al propietario de la parcela y fija el justiprecio
a pagar por el Consistorio en 3.898.027 euros,

más un premio de afección
del 5 %, lo que suma un total
de 4.092.928 euros. La cifra
total podría sobrepasar los
5,5 millones de euros pues
el Ayuntamiento tendrá que
pagar las costas de proceso
judicial y los intereses gene-
rados en 12 años.
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El supremo condena al Ayuntamiento
de Meco a pagar 4 millones de euros

La cifra total podría sobrepasar los 
5,5 millones de euros pues el Ayuntamiento

tendrá que pagar las costas de proceso 
judicial y los intereses generados en 12 años

Pedro Luis Sanz (PP)

En 2008, al haber transcurrido más de 
dos años sin que el Ayuntamiento de Meco

pagara cantidad, el dueño de la parcela 
solicitó su retasación, solicitud a la que 

el Ayuntamiento no contestó



El pasado 11 de marzo 303 cami-
nantes participaron en la décimo
segunda ruta del Camino de Cer-
vantes -organizado por el Hospi-
tal Universitario de Torrejón de
Ardoz- con salida en Camarma de
Esteruelas y llegada en Meco.
“Queremos dar las gracias a

ambos Ayuntamientos, Protec-

ción Civil y Policía Local y a

todos vosotros porque pese a la

lluvia y al frío, habéis caminado

un domingo más junto a nos-

otros, y en este caso por la

Apnea Obstructiva del Sueño”,
señaló la organización en su pá-

gina oficial de Facebook. El mal
tiempo de las últimas semanas
ha obligado a suspender varias
veces la 13ª etapa, prevista entre
Meco y Los Santos de la Humosa.
A falta de confirmar la hora de
salida, esta ruta se ha fijado para
el 17 de junio. 
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Más de 300 caminantes hicieron
la 12ª etapa del III Camino de 

Cervantes entre Meco y Camarma 




