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El Pleno aprueba con carácter definitivo la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por depuración de aguas residuales

El pleno ordinario celebrado el pasado 23
de febrero comenzó con la aprobación del
borrador del acta del Pleno celebrado el 29
de diciembre de 2017 y continuó con la
puesta en conocimiento de las resolucio-
nes de alcaldía desde el 26 de diciembre al
16 de febrero de 2018.
En el tercer punto del orden del día se
aprobó definitivamente, con los votos a
favor de los concejales del PP y los no ads-
critos,  la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por depuración de aguas residuales,
tras su aprobación provisional en el pleno
del pasado 29 de diciembre, la posterior
exposición pública y las contestaciones a
las alegaciones presentadas a la misma que
han sido rechazadas por la Corporación
Municipal en el último pleno en base a di-
ferentes fundamentos de derecho. El si-
guiente paso es la publicación de la
aprobación definitiva en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Desde septiembre de 2017 entraron en
funcionamiento las estaciones depurado-
ras de aguas residuales de Mesones y El
Casar, cuya titularidad de la gestión corres-
ponde a Aguas de Castilla La Mancha, en-
tidad de derecho público adscrita a la
Consejería de Obras Públicas de la Junta.
Esta entidad es titular de los gastos de ges-
tión e inversión derivados de la prestación

del servicio de depuración, gastos que son
financiados mediante la creación y estable-
cimiento del canon de depuración que se
repercute en las entidades locales benefi-
ciarias de la prestación del servicio. Desde
septiembre de 2017 el Ayuntamiento de El

Casar y Mesones está abonando a Aguas
de Castilla La Mancha el correspondiente
canon de depuración (0,42€ por m3/mes),
un canon que próximamente se repercutirá
asimismo en los vecinos del municipio. Pre-
cisamente el alcalde informó al Pleno que
se mandará una carta a todos los vecinos
de El Casar y Mesones, informándoles pun-
tualmente de todos los pormenores de los
gastos de depuración, así como de la tasa
que se repercutirá a los usuarios.
La ordenanza fiscal, una vez elevada a de-
finitiva será de aplicación a partir del 1 de

marzo de 2018. En el cuarto punto del
orden del día, el Pleno aprobó por unani-
midad la adhesión al convenio firmado
entre la Administración General del Estado
y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la prestación mutua de solu-

ciones básicas de administración electró-
nica. En dicho convenio se establece que
las entidades locales podrán acceder a las
funcionalidades de las soluciones tecnoló-
gicas recogidas en el convenio, mediante
acuerdo suscrito al efecto entre la Adminis-
tración Regional y la entidad correspon-
diente. En el capítulo de mociones se
aprobó, con los votos a favor de los conce-
jales del PP, Vecinos por El Casar y Mesones
y los no adscritos, la presentada por estos
últimos para la puesta en marcha de un
plan integral para la actividad física y el de-

porte en el municipio de El Casar/Mesones
“que incorpore la renovación e implemen-
tación de las instalaciones deportivas mu-
nicipales, así como la adecuación y
adaptación de otros espacios locales,
como por ejemplo, aprovechamiento de
los parques y otras zonas de ocio y recreo,
acomodándolos desde una perspectiva in-
tegral”. La moción aprobada también in-
cluye la elaboración de una memoria anual
de las actuaciones realizadas para fomen-
tar la actividad física y el deporte munici-
pal, en la que se reflejen, además, las
actuaciones conjuntas con otras adminis-
traciones, así como instar a las administra-
ciones provinciales, regionales y estatales
la realización de inversiones necesarias
para el municipio. También aprobó el
Pleno, con los votos a favor de los conceja-
les no adscritos, la moción presentada por
el Grupo Municipal Popular para apoyar y
defender la prisión permanente revisable
incorporada al ordenamiento jurídico espa-
ñol por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de
marzo e instar a los diferentes Grupos Par-
lamentarios con representación en el Con-
greso de los Diputados a que reconsideren
su postura sobre la derogación de la prisión
permanente revisable.
El capítulo de ruegos y preguntas puso el
punto y final a la sesión plenaria.
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 

Aunque, como no podía ser de
otra manera, se ha avanzado
mucho en los últimos años, la
desigualdad entre la mujer y el
hombre sigue vigente en nuestra
sociedad. 
En el mundo laboral es donde
más se aprecia esta injusticia.
Los casos de discriminación son
abundantes y bochornosos. Los
empresarios se permiten despe-
dir a una mujer por el simple
hecho de quedarse embarazada,
algunos se niegan a contratar
mujeres porque en un futuro
estas pueden decidir tener un
hijo. La mayoría pagan salarios
menores a una mujer que hace
el mismo trabajo que un hom-
bre. 
La mujer que trabaja, general-
mente también tiene que ocu-
parse de la casa y de sus hijos,
su jornada laboral puede enton-
ces extenderse a las 16 horas.
Estas pautas vienen impuestas
por una sociedad de tradición
machista y parece que son acep-

tadas incluso por muchas muje-
res. La solución puede estar en
la educación que le demos a
nuestros hijos, generación tras
generación ir cambiando esta si-
tuación hasta conseguir que
desaparezca. 
Por no hablar de la situación de
la mujer en el Tercer Mundo, in-
finitamente peor y solo compa-
rable a la esclavitud. A esos
millones de niñas, jóvenes y mu-
jeres el resto del planeta les da
la espalda como si no fuese un
problema importante sobre el
que desviar sus ocupadas mira-
das.  Por todo ello, un año más,
con motivo del Día Internacional
de la Mujer (8 de marzo), en
todos los municipio, Ayunta-
mientos y Asociaciones de muje-
res han celebrado durante todo
el mes de marzo diversos actos
que, aunque puedan parecer
sencillos y sin importancia, ayu-
dan a resaltar que todavía
queda mucho por hacer en la
lucha por la igualdad.
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Una decena de empresarios y em-
prendedores, se reunieron el 16
de febrero en el segundo Guada-
NetWork de 2018, celebrado en
esta ocasión en El Casar, denomi-
nado CasarNetWork y que ha con-
tado con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad.
Un proyecto creado conjunta-
mente entre CEOE-CEPYME Gua-
dalajara y el CEEI alcarreño, con la
colaboración de la Diputación Pro-
vincial de Guadalajara, el Ayunta-
miento de Guadalajara y la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Una cita que da la posi-
bilidad a los asistentes de crear
nuevas redes profesionales, al
mismo tiempo que generan nue-
vas oportunidades de negocio y
dan un valor añadido a sus activi-
dades. Además, un año más,
antes del comienzo de la ronda de
presentaciones tendrá lugar una
ponencia de temas de interés
para los asistentes.
Los servicios de consultoría estu-
vieron representados por Lara

Soft, especialistas en informática
integral con Miguel Ángel Lara y
Proyecto Albedo, con Raúl Fer-
nández, ofreciendo servicios de
seguridad de la información de las
compañías.
Los sectores del marketing, la co-
municación y las nuevas tecnolo-
gías han estado representados
por diferentes empresas como El-
raro.com, representada por Carlos
Gustavo de la Orden, empresa
que diseña todo lo relacionado
con la imagen corporativa, así
como por la empresa Storytelling,
representada por su CEO, Arán-
zazu Gutiérrez, que describe su
negocio como aquello que co-
necta con las personas y lograr así
que se sientan identificadas con
nuestro producto.
Tampoco han faltado represen-
tantes del tercer sector como In-
serción laboral para personas
inmigrantes, representada por Ro-
sario Rojo, quien ha explicado que
se dedican al desarrollo de pro-
yectos de formación e inserción

laboral. La educación no ha fal-
tado a su cita con CasarNetWork,
siendo dos empresas dedicadas a
este servicio como es School os
Felicity, dedicada a crear entornos
felices a comunidades educativas,
empresas y grupos de riesgo a tra-
vés de la inteligencia emocional. Y
MCD actividades infantiles, joven
empresa dedicada, como explicó
su directora Noa Castañón, a la or-
ganización de actividades socio-
educativas infantiles y juveniles.
Otro de los sectores presentes ha
sido el de la decoración con em-
presas como Rebeca León, espe-
cializada en el interiorismo y
home staging y la empresa de pin-
turas de Carlos Alberto Mancipe.
Sin olvidarnos de la salud con la
Clínica dental El Casar, regentada
por Patricia Peña. Las siguientes
reuniones tendrán lugar los días
20 de abril, 18 de mayo y 15 de
junio. Aquellos interesados en
participar, pueden inscribirse en
www.ceoeguadalajara.es o en
www.ceeiguadalajara.es

Redexis Gas, una de las princi-
pales compañías dedicada al
transporte y distribución de
gas natural, así como a la dis-
tribución y comercialización de
gas licuado del petróleo (GLP)
en España, ha firmado un
acuerdo con el Ayuntamiento
de El Casar para la instalación
de una estación de regulación

y medida, que permitirá el su-
ministro de esta fuente de
energía a El Casar.
A la firma del acuerdo han acu-
dido el alcalde de El Casar, José
Luis González Lamola, y el de-
legado territorial de Redexis
Gas en Castilla-La Mancha, Fe-
derico Medina.
La estación de regulación y
medida hará posible el sumi-
nistro de gas natural al munici-
pio a través de redes
subterráneas de distribución,
cuyas obras está previsto co-
miencen en el segundo trimes-
tre del año, desde el gasoducto
de transporte ‘Villanueva de la
Torre – El Casar’.
La compañía destinará una in-
versión de 1,5 millones de
euros para el desarrollo de
ocho kilómetros de redes de
distribución, gracias a las que
más de 11.600 ciudadanos y

negocios de la zona tendrán
acceso a esta fuente de ener-
gía. Las obras y el manteni-
miento de las instalaciones
supondrán la creación de entre
16 y 20 puestos de trabajo di-
recto e indirecto.
Según informó el delegado te-
rritorial de Redexis Gas, la lle-
gada del gas natural a El Casar

contribuirá a incrementar el
bienestar y la calidad de vida
de sus ciudadanos, que podrán
disfrutar de una energía eco-
nómica y eficiente con impor-
tantes ventajas como mayor
seguridad, comodidad, y un
mayor ahorro en la factura.
También supondrá un impulso
para la reactivación económica
del municipio. El uso de esta
fuente de energía beneficiará a
los negocios locales, que a tra-
vés del acceso a una energía
más limpia y eficiente pueden
incrementar su eficiencia con
ahorros de entre el 30% y el
40% en su factura.
La compañía realiza sus activi-
dades de modo sostenible,
siendo respetuosa con el
medio ambiente y buscando
siempre el equilibrio entre los
aspectos económicos, me-
dioambientales y sociales.

El Casar acoge el segundo encuentro
de GuadaNetWork de 2018

El Ayuntamiento entrega el premio a la foto ganadora 

del concurso de fotografía “Fiesta de las Candelas”
Redexis Gas suministrará

gas natural en El Casar
Daniel Rodríguez Mulero, de 19 años de edad, ha
sido el ganador del sexto concurso de fotografía
“fiesta de las Candelas en El Casar” con la foto titu-

lada “Revoloteo”. El premio, consistente en una im-
presiora, ha sido entregado por la concejala de Ju-
ventud, Marta Abádez. 

La Agrupación de Protección Civil de El Casar dio los días 26 y
27 del pasado mes de febrero unas charlas de primeros auxilios
a los alumnos de 3º de la ESO del Instituto Campiña Alta. Dentro
de las tareas de la Agrupación se encuentra la formación, ya sea
con cursos de RCP, simulacros en colegios, o charlas formativas
como la impartida a los alumnos del IES Campiña Alta.

Charlas de primeros auxilios de
Protección Civil a los alumnos 

de Secundaria de El Casar
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Telefónica invertirá en El Casar
un millón y medio de euros en 
el despliegue de FIBRA ÓPTICA

Celebración Premios Iberext 2017

Realización, con muy buena acogida, el seminario
de defensa personal organizado por la 

Concejalía de Mujer del ayuntamiento de El Casar

Responsables del área de Creación
de Red de Telefónica en Castilla-La
Mancha han  presentado al alcalde
y al equipo de Gobierno de El Casar,
el plan de despliegue de Fibra Óp-
tica hasta el Hogar (FTTH) que Tele-
fónica va a acometer en la localidad
en las próximas semanas.
La previsión de Telefónica, es llegar
con el despliegue de FTTH a casi
5.000 hogares del municipio a lo
largo de los próximos meses, por lo
que quedará cubierta la práctica to-
talidad de los 11.792 habitantes de
la localidad. La Fibra hasta el hogar
es la tecnología más avanzada en
comunicaciones de Banda Ancha
Fija, gracias a los trescientas megas
reales y simétricos que propor-
ciona, y permite acceder a servicios
digitales de alto valor añadido en el
hogar, así como una gran agilidad
en la descarga o subida de vídeos
en HD, u otros contenidos   como
juegos on line. De hecho, la dispo-
nibilidad de la fibra hasta el hogar,
está considerada como el primer
paso hacia el denominado hogar
del futuro, interconectado y on line,
mucho más eficiente y ágil en sus
prestaciones.
En el terreno empresarial y comer-
cial, la previsión es que la tecnolo-
gía FTTH esté disponible para casi
700 negocios y empresas de la loca-
lidad en los próximos meses, lo que
supondrá abrir un mundo de posi-

bilidades y servicios digitales a em-
presas y negocios del municipio,
que les permitirá mejorar su efi-
ciencia y competitividad con la in-
corporación de servicios de alto
valor añadido, como almacena-
miento de datos o sistemas de se-
guridad. Los trabajos de instalación
de FTTH que se van a acometer van
a requerir un mínimo de obras y
molestias para los vecinos ya que el
despliegue de FTTH se va a llevar a
cabo respetando los recorridos de
telefonía ya existentes.
La inversión estimada, que realizará
Telefónica en la localidad para aco-
meter estos trabajos de despliegue
de FTTH, superará los 100.000
euros.  Por otro lado, el alcalde de
El Casar, José Luis González de la
Mola, durante la reunión con Tele-
fónica, puso en valor el despliegue
de fibra óptica que va a llevar a
cabo la operadora en la localidad
“porque es una poderosa herra-
mienta de nuevas oportunidades y
competitividad para las empresas y
negocios de El Casar, que van a
tener la misma plataforma tecnoló-
gica que cualquier empresa ubicada
en una gran ciudad”. Con esta inicia-
tiva, el Ayuntamiento de El Casar,
sigue dando pasos adelante en su
apuesta por la innovación y las nue-
vas tecnologías como fuente de cre-
cimiento y recursos para el
municipio.

El 7 de marzo se  celebró en el Centro
Tecnológico de Madrid   la entrega
de los Premios  Iberext 2017.  La VII
Edición de los premios  anuales  que
concede el Grupo Iberext  congregó
a importantes empresas nacionales e
internacionales  en un ambiente fes-
tivo, como suele ser habitual en este
tipo de eventos.
Premio Iberext 2017 Administración
Pública  al  Excmo. Ayuntamiento El
Casar, de  Guadalajara,  “por el gran
esfuerzo realizado en la adecuación
de la seguridad contra incendios de todos sus
centros públicos, dando prioridad a los colec-
tivos más sensibles: los centros infantiles y los
centros de mayores” Entregó el premio Fer-
nando Alonso, consultor técnico  de Iberext, y
recogieron  el galardón el Excmo. José Luis
González La Mola, alcalde de El Casar, y César
Jiménez, concejal de Obras, Servicios y Segu-
ridad. Este galardón no ha hecho otra cosa
que reafirmar la apuesta que desde el equipo
de Gobierno se ha venido haciendo durante

estos años en seguridad, incidiendo especial-
mente en aquellas personas más sensibles de
nuestra sociedad, en los distintos centros e
instalación diversas como puedan ser la ade-
cuación y legalización de todos los cuadros de
mando del alumbrado municipal, OCAS y sis-
tema de apertura antipánico de puertas en lo-
cales de pública concurrencia. Son de estas
inversiones en las que nadie se fija y pasan
desapercibidas pero que cuando no funcio-
nan, es cuando se echan en falta.

El sábado 3 de Marzo, con motivo de la Se-
mana de la Mujer, la Concejalía de la Mujer
organizó un seminario de Defensa Personal
de Krav Maga, en colaboración con el club
Shamash Krav Maga e impartido por David
Barba y Carlos Alaiz. Seminario que despertó
mucho interés, acudiendo más de 30 muje-
res de diferentes edades y en el que las par-

ticipantes pudieron tomar contacto con un
rol diferente ante una posible agresión, sa-
liendo de la imagen estereotipada de la
mujer como ser débil e indefenso, y to-
mando un papel activo en su propia defensa.
Tuvo una duración de tres horas y pudieron
compartir y practicar diferentes técnicas de
una forma práctica.
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El Casar por la
igualdad en el

Día Internacional 
de la Mujer

El pasado 8 de marzo, la concejala de
Mujer, Margarita Mesonero, leyó en la
Plaza de la Constitución, un manifiesto
conmemorativo del Día Internacional
de la Mujer que por su extraordinario
valor transcribimos a continuación:
“El día Internacional de la Mujer conme-
mora la lucha de las mujeres por alcan-
zar la igualdad en la sociedad. Es por
tanto una jornada de reivindicación y
lucha contra la desigualdad entre hom-
bres y mujeres. El 8 de Marzo repre-
senta una ocasión para el recuerdo y el
homenaje a las mujeres trabajadoras
que hace mas de cien años reclamaban
un trato salarial justo y unas condicio-
nes laborales equiparables a las de los
hombres, derechos civiles e igualdad la-
boral, y que impulsaron estos ideales.
La igualdad real y efectiva entre hom-
bres constituye un principio esencial re-
cogido en la Constitución Española. En

el firme compromiso de este Ayunta-
miento está el objetivo de dar voz en
todo lo relativo a la igualdad entre hom-
bres y mujeres y actualmente y sobre
todo al papel del ámbito local en el
Pacto de Estado en materia de Violen-
cia de Género, recientemente suscrito,
y en el que se han implicado la mayoría
de las fuerzas políticas y las administra-
ciones autonómicas. Por eso desde el
Ayuntamiento invitamos a todos los ve-
cinos y vecinas a sumarse a la celebra-
ción de esta jornada para reflexionar
sobre el grado de avance en la lucha
contra la desigualdad y para emprender
cuantas actuaciones sean precisas a
favor de los derechos de las mujeres en
todos los ámbitos de la sociedad Es
oportuno subrayar que las administra-
ciones locales somos actores clave en
la erradicación de la violencia de gé-
nero. Solo trabajando desde el territo-

rio podremos acabar con la violencia
contra las mujeres, sus hijos e hijas, y
fomentar la construcción de una socie-
dad libre de violencia de género. Asi-
mismo, consideramos que la brecha
salarial entre hombres y mujeres cons-
tituye una discriminación por razón de
sexo. La lucha por la equiparación sala-
rial entre hombres y mujeres ha de fo-
mentarse a través de la implantación de
políticas de igualdad en nuestros pue-
blos y ciudades. Hay un millón y medio
de mujeres menos que de hombres in-
corporadas a la actividad si, 1,6 millones
menos de mujeres ocupadas que hom-
bres.  Las mujeres dejaron de percibir,
por un trabajo igual, casi 6.000 euros al
año. Una masiva feminización de los
contratos a tiempo parcial, el 73,86% de
los mismos son desempeñados por mu-
jeres (3 de cada 4). Las mujeres asumen
mayoritariamente permisos y exceden-

cias por cuidado (9 de cada 10 son to-
madas por mujeres), lo que limita su
desarrollo profesional y merma sus de-
rechos y prestaciones sociales. Pero, a
pesar de las dificultades, las mujeres
han ido alcanzando logros fundamenta-
les en aspectos políticos, laborales y
educativos. Si bien aún quedan retos
por alcanzar. Nuestros territorios han
de desarrollarse como espacios de con-
vivencia en los que se generen altos ni-
veles de igualdad, prosperidad y
cohesión social. 
Las mujeres han de tener presencia en
la totalidad de los espacios de la política
local, así como en todos los ámbitos de
la vida pública y en la toma de decisio-
nes. Desde el Ayuntamiento, expresa-
mos nuestro compromiso con el
mandato constitucional y nuestra vo-
luntad de promover el pleno estableci-
miento de esa igualdad real y efectiva”.
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Numerosas actividades con motivo del 8M
Las mujeres de ALCE han culminado
un mes repleto de actividades, todas
ellas enmarcadas en la celebración
del 8 de Marzo, Día Internacional de
la Mujer. Así, el 16 de marzo María
Agudo Moragón, Concepción Vivar
Trigo, Carmen Sevilla Fernández, Sil-
via Pérez Zamora y Lola Pérez Bravo,
social de ALCE que forman el grupo
conocido como “Las Respondonas”
acudieron a la biblioteca municipal
Pablo Neruda de Arganda del Rey
para presentar su libro "Mujeres Ex-
traordinarias". Estuvieron acompa-

ñadas por Ana, concejala de
igualdad, y Montse, concejala de cul-
tura, y otros miembros de la corpo-
ración municipal del Ayuntamiento
de Arganda. 
Además, acudieron a la presentación
muchos familiares y amistades de
Carmen, pues ella es natal de este
municipio y la presentación fue aco-
gida allí con gran entusiasmo. Car-
men estaba llena de alegría y orgullo
y en su cara se reflejaba la inmensa
felicidad que sentía por estar en el
pueblo que la vio crecer rodeada de
sus seres queridos presentando el
proyecto que tanto está represen-

tando en vida de “Las Respondo-
nas”. Una semana antes, “Las Res-
pondonas” fueron al Centro de Ocio
de Azuqueca invitadas por la Asocia-
ción Crisol de este municipio a pre-
sentar su libro " Mujeres
Extraordinarias" y clausurar la expo-
sición. “Otra experiencia más para
nuestras 8 mujeres que cada día
están más unidas e ilusionadas con
su proyecto al ver la gran acogida
que está teniendo entre las personas
que lo conocen. Gracias Miriam Mo-
raga Cabellos por querer que se co-

nozca en Azuqueca y por tus
palabras. Ya estamos conectadas y
enredadas!” Por otra parte, las so-
cias de ALCE participaron el día 8 en
la huelga feminista. Hicieron paros
de 2 horas, concentración en la plaza
del Ayuntamiento de El Casar y unas
fueron a la manifestación de Madrid
y otras a la de Guadalajara. ALCE tam-
bién organizó, del 2 al 16 de marzo,
una exposición de piezas de tiffany
"Artesanía Femenina" en la Biblio-
teca Municipal de El Casar como
parte de las actividades programa-
das para conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer (8 de marzo). Se

expusieron una gran variedad de pie-
zas realizadas a mano con cristales
con la técnica de tiffany por las alum-
nas del Taller de Tiffany que la asocia-
ción organiza durante todo el año.
Además, las socias que realizan el ta-
ller prepararon un aperitivo casero
para todas las personas que asistie-
ron a la inauguración. Y hablando de
gastronomía, la Asociación Alce or-
ganizó el día 17 una comida para sus

socias con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer. 
La comida fue gratuita porque se uti-
lizó el premio en metálico que las so-
cias ganaron en el concurso de

carnavales del Ayuntamiento de El
Casar.  “Gracias a ello, la asociación
ha podido ofrecer esta actividad gra-
tuita para sus socias y celebrar juntas
el Día de la Mujer. Paella, ensaladas,
bandejas de embutido, champiñones
fritos, tarta, café y bebidas... un gran
manjar porque las mujeres nos lo me-
recemos! Además, hemos reunido a
la mesa tres generaciones de varias
familias: abuelas, madres e hijas....

porque nuestras pequesocias y nues-
tras yayas también han acudido a la
celebración! Gracias a todas por venir
y disfrutar de la buena compañía de
las socias!”
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La Asociación de Mujeres Arte-Terapia ALCE de El Casar
(Guadalajara) va a participar con su exposición “Mujeres In-
visibles” en la 6ª Edición del Proyecto de Exposiciones En-
REDadas 2018 que está avalado por InSEA, International
Society for Education Through Art, y que ha sido presentado
desde 2013 en más de 100 ciudades 17 países (Argentina,
Australia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecua-
dor, España, Japón, Italia,
Perú, Portugal, Sahara
Occidental, México, Uru-
guay, USA y Venezuela).
La exposición se inaugu-
rará simultáneamente
junto con otras exposiciones en distintas ciudades del
mundo, haciéndolas coincidir con la VII Semana Internacio-
nal de Educación Artística promovida por la UNESCO, cuyo
objetivo principal de la Semana es sensibilizar a la comuni-
dad internacional sobre la importancia de la educación ar-
tística; presentar proyectos concretos de educación artística
y buenas prácticas; y fortalecer la cooperación entre los ac-

tores principales de la educación artística promoviendo la
diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión so-
cial. La exposición “Mujeres Invisibles” es el resultado de un
proyecto realizado en la Asociación ALCE denominado “Mu-
jeres Extraordinarias: Mujeres olvidadas, mujeres rescata-
das, mujeres conectadas” y que hasta el momento ha dado

sus frutos con la publica-
ción de un libro titulado
“Mujeres Extraordinarias
“ (LápizCero Ediciones) y
varias exposiciones en
distintos lugares de la
provincia de Guadalajara
y Madrid. 

“Mujeres Invisibles” se expondrá en la Biblioteca Municipal
de El Casar del 21 al 27 de Mayo, gracias a la colaboración
de la directora de la biblioteca municipal, Isabel. Se llevará
a cabo mediante una exposición física de
pósters/murales/paneles en color sobre distintas mujeres
invisibilizadas en la historia que se realizará en la Biblioteca
de El Casar (Guadalajara) elaborados por la propia Asocia-

La asociación de mujeres Arte-Terapia
ALCE de El Casar participa en el 

proyecto exposiciones enredadas 2018 
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La exposición “Mujeres Invisibles” es el resultado 

de un proyecto realizado en la Asociación ALCE 

denominado “Mujeres Extraordinarias: Mujeres 

olvidadas, mujeres rescatadas, mujeres conectadas”.



ción y por artistas de todo el mundo que
han deseado participar en esta exposi-
ción, junto a una exposición en realidad
aumentada de imágenes de piezas arte-
sanas o artísticas realizadas por socias de
ALCE y distintos/as artistas del mundo
para homenajear personalmente a la
mujer invisibilizada elegida. Esa exposi-
ción en realidad aumentada se realizará
con la APP WallaMe, por todo el munici-
pio de El Casar (Guadalajara) de manera
que todas las personas puedan ver esas
imágenes usando esa aplicación. Ade-
más, se realizará la exposición virtual a
través de la plataforma www.esibit.com
que utiliza el Proyecto EnREDadas en el

que se podrán visitar virtualmente todas
las exposiciones que se están realizando
a nivel mundial durante esa semana.
La Junta Directiva y las socias de ALCE se
encuentran tremendamente orgullosas
de que la Asociación participe en un pro-
yecto internacional como este, en el que
tanto la asociación como el municipio de
El Casar será visibilizado a nivel mundial.
Así, hasta el 29 de marzoya se puede visi-
tar y ver la exposición "Mujeres Invisi-
bles" del citado Proyecto "Mujeres
Extraordinarias" en la Facultad de Forma-
ción de Profesorado y Educación de la
UAM. En la exposición se pueden encon-
trar unos pósters de cada una de las mu-

jeres extraordinarias que las socias de
ALCE han "rescatado del olvido y la invi-
sibilizacion social" y una muestra de algu-
nas de las piezas artesanas que han
realizado en homenaje a eses mujeres,
expuestas en vitrinas de cristal. Además,
la exposición también cuenta con imáge-
nes subidas por toda la Facultad con la
APP WallaMe para que las personas pue-
dan verlas en Realidad Aumentada y pue-
dan participar en la actividad colaborativa
"Invisible Women GO" en la que podrán
subir las imágenes de mujeres que cada
persona quiera rescatar y hacer visibles.
En su página de Facebook, la Asociación
de Mujeres casareña dio las gracias “a
María José Álvarez Barrio, Vicedecana de
Cultura, por confiar tanto en nuestro pro-
yecto y apoyarnos. Esperamos que los
alumnos y alumnas de la Facultad de in-
teresen por conocer a estas 8 mujeres y
se animen a rescatar a muchas más”.
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El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de El Casar explica las actuaciones realizadas 

en el Area de Transportes y Carreteras 

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 mejorar el Servicio
de Transportes y Carreteras en el Munici-
pio. Para ello debe analizarse este Servicio
en sus tres vertientes principales:
1. El Servicio de Transporte Urbano 
2. El Transporte Supramunicipal, funda-
mentalmente la conexión con la capital
Guadalajara y su Hospital.
3. La Comunicación con Madrid , la Comu-
nidad Autónoma vecina.
1.- Servicio de Transporte Urbano, en este
servicio hay que distinguir dos aspectos:

3.1 Transporte Urbano en General 
3.2 Transporte Urbano Escolar
1.1 El Transporte Urbano General es un
servicio dado y financiado por el Ayunta-
miento de El Casar, a través de la contra-
tación con una empresa privada de
transportes, con un coste anual de :
75.000€
1.2 El Transporte Urbano Escolar se realiza
desde la urbanización El Coto a los Institu-
tos y Colegios de El Casar, pues por distan-
cia no les corresponde transporte escolar,
lo realiza una empresa privada. El coste lo
pagan los alumnos y la Subvención que re-
aliza el Ayuntamiento es de : 30.000€.

2.- El Transporte Supramunicipal.
En lo que respecta al segundo punto de-
bemos decir que este servicio se presta a
través del PLAN ASTRA, y que el Plan
ASTRA es un plan competencia de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha, y
cofinanciado por la Junta y los respectivos
Ayuntamientos, a través de Convenios fir-
mados por ambas Instituciones. Funda-
mentalmente nuestra actividad en este
ámbito ha sido, por una parte los pagos a
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 dife-

rentes ocasiones, algunas propuestas de
modificaciones de horarios, mejoras de
servicios, etc., así como poder disponer de
unos servicios lanzadera a la capital para
mejorar los tiempos de los desplazamien-
tos. N-320 Dentro de este punto relativo a
la Comunicación Supramunicipal, el se-
gundo aspecto de la comunicación con
Guadalajara capital y municipios del Corre-
dor, pasa por la solución de los problemas
de la N320. Al principio de la Legislatura,
el tramo de la N320 a su paso por El Casar
apareció como uno de los tramos más pe-
ligrosos de España, y además se produje-
ron una serie de accidentes graves en
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dicha carretera. Inmediatamente desde el
ayuntamiento nos pusimos en marcha y
conseguimos 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 demar-
cación de Carreteras de Castilla La Man-
cha del Ministerio de Fomento, y por
último tuvimos una reunión (a la cual asis-
tió el Alcalde de El Casar con la Vicepresi-
denta de la Diputación de Guadalajara, el
Subdelegado del Gobierno y una Diputada
y un Senador ambos por la provincia de
Guadalajara), el día 26 de Setiembre de
2017, en el Ministerio de Fomento en Ma-
drid con el Director General de Carreteras
de dicho Ministerio de Fomento, donde se
nos presentaron las diferentes alternati-
vas que se podían barajar desde el Minis-
terio. La última información a este
respecto que disponemos, son las decla-
raciones que realizó el Ministro de Fo-

mento 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 inten-
tar paliar los problemas de esta Carretera,
además de otras medidas que se están to-
mando 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 Au-
tónoma de Madrid, a su vez debemos de
considerar varios aspectos como son:
3.1 El Servicio de Autobuses – Línea 184 y
Línea 182
3.2 La Carretera M117
3.3 Línea C4 de Cercanías
3.1 Con respecto a la Línea de Autobuses
(Líneas 182 y 184), y ya en el año 2016, tu-
vimos varias reuniones tanto con los res-
ponsables del Consorcio de Transportes
de la Comunidad de Madrid, así como con
la empresa Interbus, que es la empresa
que presta el servicio. Previamente a
estas reuniones habíamos dirigido dife-
rentes escritos con algunos planteamien-
tos sobre horarios, autobuses, etc.
Debemos decir que en todos los casos
siempre hemos recibido un trato exce-
lente tanto por parte del Consorcio como
de la Empresa, y en algunos casos han po-
dido ser atendidas nuestras demandas y
en otros no, y así se nos ha explicado.
Además desde la Dirección General de Ca-
rreteras y Transportes de la Junta de Co-
munidades de CLM, se contesta por
escrito de fecha 17 de Agosto de 2017 a
una pregunta realizada por la  Diputación
de Guadalajara: “Creemos que El Casar
dispone de una buena oferta de servicios
en su comunicación con la capital”. 
Hay que destacar de manera especial el
Acuerdo al que se llegó firmado por Mª

Dolores de Cospedal con Cristina Cifuen-
tes, para poder utilizar el Abono Joven de
20 € por parte de nuestros jóvenes de El
Casar, sin duda una de las mejores medi-
das que se han llevado a cabo, y de la cual
se benefician nuestros jóvenes.
Por último y también en este ámbito, so-
licitamos a la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, el cumplimiento del
pago de los convenios firmados con la Co-
munidad de Madrid en el Área de Trans-
portes.
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 Ma-
drid las actuaciones sobre la misma. Es
esta una reivindicación antigua (tenemos
algunos escritos del año 2004, donde ya
se solicitaban actuaciones sobre dicha ca-
rretera) para mejorar la vialidad de la

misma. El pasado día 30 de enero, el Al-
calde de El Casar y el Senador por Guada-
lajara Juan Antonio de las Heras, nos
reunimos en Madrid con la Consejera de
Transportes, Viviendas e Infraestructuras,
y le pudimos exponer la problemática de
la M117. La Consejera manifestó un
enorme interés en dicha problemática, y
pudimos centrarnos en diferentes aspec-
tos a solucionar, como son las mejoras de
la señalización para el correcto cumpli-
miento de las normas de circulación de de
Trafico, así como las diferentes posibilida-
des de actuación sobre las infraestructu-
ras de dicha carretera. Actualmente  y tras
una reunión que se ha llevado a cabo el 5
de Marzo de 2018, entre la Consejera de
Transportes de la Comunidad de Madrid
y el Presidente de la Diputación de Gua-
dalajara, estamos cerrando una fecha
para tener una reunión sobre el terreno,
con la Directora General de Carreteras de
la Comunidad de Madrid, el Diputado de
Carreteras y Obras de la Diputación y el
Alcalde de El Casar, para concretar ya
algún las medidas inmediatas que se van
a llevar a cabo, pues no en vano, el tramo
que va desde el limite de provincias (Gua-
dalajara 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-
gete  de la línea C4 de Cercanías, es obvio
que para El Casar sería muy interesante la
llegada de dicho tren al municipio vecino
de Algete, pues permitiría ampliar y diver-
sificar  las posibilidades de desplaza-
miento en transporte público a los vecinos
de El Casar a través de dicho tren. Sabe-
mos que la propuesta ya está en manos
del Ministerio de Fomento, que es el que
deberá hacer las valoraciones correspon-
dientes para su incorporación en los co-
rrespondientes Planes del Ministerio.

Guadalajara y Madrid 
estudian mejorar la carretera 

El Casar-Fuente el Saz

La Diputación Provincial de Guadala-
jara y la Comunidad de Madrid están
estudiando la posibilidad de colabo-
rar en la mejora de la carretera M-117,
que discurre entre el municipio gua-
dalajareño de El Casar y el madrileño
de Fuente el Saz de Jarama.
Con este fin, el presidente de la Dipu-
tación de Guadalajara, José Manuel
Latre, se ha reunido con la consejera
de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid,
Rosalía Gonzalo, que se ha mostrado
dispuesta a estudiar posibles vías de
colaboración para mejorar la carre-
tera.
Latre, que ha estado acompañado del
diputado delegado de Obras, José
Ángel Parra, ha transmitido a la con-

sejera madrileña la preocupación de
los vecinos y usuarios de la M-117,
según ha informado en una nota de
prensa la Diputación de Guadalajara.
En la reunión, Latre ha explicado a
Rosalía Gonzalo que dicha carretera,
en un tramo de unos 8 kilómetros,
precisa de una actuación para mejo-
rar su estado actual y prevenir así po-
sibles accidentes.
Por su parte, Rosalía Gonzalo ha to-
mado en consideración las demandas
que le ha trasladado el presidente de
la Diputación de Guadalajara y han
acordado estudiar las posibles vías de
colaboración para poder mejorar esta
carretera en la medida de lo posible,
ha añadido la institución provincial
guadalajareña.

La Consejera manifestó un enorme interés en dicha problemática, y

pudimos centrarnos en diferentes aspectos a solucionar, como son las

mejoras de la señalización para el correcto cumplimiento de las 

normas de circulación de de Trafico, así como las diferentes posibilidades

de actuación sobre las infraestructuras de dicha carretera.
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La Plataforma Ciudadana de El Casar or-
ganizó el pasado 11 de marzo la 1ª Mar-
cha por un transporte digno y unas
mejoras en las vías de acceso al muni-
cipio, mejoras, que, según señalaron en
un comunicado, deben ser acometidas
por los gobiernos regionales de Castilla-
La Mancha y Comunidad de Madrid.
Sus reivindicaciones están relacionadas
con el transporte y la mejora de carre-
teras. Una de las medidas afecta a la ca-
rretera  M-117 cuya peligrosidad y
desfase- señalan- es evidente. Según

denuncian se están produciendo acci-
dentes mortales, no tiene arcenes y no
tiene capacidad para soportar el alto

tráfico que hay: 10.000 coches cada día.
También piden que los autobuses de la

línea 184 sean de mayor calidad y lle-
guen al municipio con mayor frecuencia
y amplitud horaria, un servicio que con-

sideran caro e ineficiente. Además re-
claman la llegada del tren de Cercanías

Madrid de la línea C-4 hasta Algete, y
desde allí a El Casar. " Muchos de los re-
sidentes de nuestra localidad,- recalcan
desde la plataforma- está situada en la
frontera entre Madrid y Castilla La Man-
cha, trabajan diariamente en Madrid
con el consiguiente beneficio econó-
mico para esa comunidad, sin embargo,
los problemas de acceso y tráfico para
los ciudadanos son cada día menos so-
portables: atascos constantes en la N-1
, dificultad para aparcar, restricciones
de tráfico, y contaminación".

Vecinos de El Casar se movilizan para 

pedir mejoras en transporte y carreteras

Según denuncian se están produciendo accidentes 

mortales, no tiene arcenes y no tiene capacidad para

soportar el alto tráfico que hay: 10.000 coches cada día
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Sus reivindicaciones están relacionadas con el transporte y la

mejora de carreteras. Una de las medidas afecta a la carretera

M-117 cuya peligrosidad y desfase- señalan- es evidente 
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El Club Deportivo El C    
trayectoria: medio sigl     

El pasado 2 de Marzo se celebró la IV Gala de
entrega de premios del deporte en la Provincia
de Guadalajara. Durante la misma, la Comisión
de la Diputación de Guadalajara entregó al Club
Deportivo de Fútbol de El Casar el Premio al
Mérito Deportivo a toda una carrera dedicada
al deporte, por su 50 años de existencia. 
El Premio fue recogido por el actual Presidente
del club, Andrés Navarrete. En el mismo acto
fue premiado como mejor entrenador de la pro-
vincia 2017, el coordinador deportivo de las Es-
cuelas Deportivas Municipales, Javier
Cañadillas.
A la cita acudió en representación del Ayunta-
miento de El Casar el alcalde, José Luis González
Lamola, y el Concejal de deportes, César Jimé-
nez, así como familiares y colaboradores del
Club de Fútbol.
La Concejalía de Deportes, a través de un comu-
nicado, señaló: “Desde el Ayuntamiento de El
Casar mantenemos una apuesta firme con la
práctica y difusión del deporte en nuestra loca-
lidad y por la parte que nos pueda tocar nos
congratulamos de que nuestro pueblo se vea
representado y reconocido en la provincia ya
sea a través de Clubes deportivos como es en
este caso como personas de reconocido presti-
gio y dedicación a la práctica y difusión del de-
porte como es el caso de Javier Cañadillas”.
HISTORIA DEL CD EL CASAR
Antonio Alvarez, Toni, escribió hace una década
en la web oficial del Club Deportivo El Casar el
siguiente resumen de la historia de esta entidad

deportiva: “Oficialmente el C. D. El Casar se
fundó en 1.968, siendo inscrito en la Federación
Castellana de fútbol, pero ya hacía tiempo que
se jugaba al fútbol en El Casar, los jóvenes mon-
taban equipos para jugar contra pueblos cerca-

nos en fiestas y torneos de verano. Pero fue en
el verano de 1.968 cuando dicho grupo de jóve-
nes, capitaneados por Julián Escudero, decidie-
ron inscribir el equipo en la federación, se les
otorgó el número 4.009, lo que indica que es el
noveno equipo de Guadalajara inscrito en la
Real Federación de Fútbol. Fue primer presi-

Años 70 Años 70

Septiembre 1992Septiembre 2004

Septiembre 2000

Trofeo 1983

Trofeo 1984
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    asar, premiado por su
  lo de entrega al fútbol

dente D. Miguel Carpintero López (conocido por
todos como "Madalena"). Durante aquellos
años, los casareños, jugaron al fútbol en ligas
menores, hasta 1.975 en que el club queda en-
cuadrado en tercera regional. D. Gonzalo Mar-

tín era su presidente a su lado los hermanos
Escudero y un  grupo de jóvenes, entre ellos Au-
relio Laso, Jesús Marcos, Antonio "Zapatero",
Tono, Jose Luis Gonzalez, Cipriano, Jesús María
Auñon, Jesús María Pereda, Guillermo, "Gento",
"Chiri", el "Moro" y otros muchos que en estos
40 años  han pasado por el Club Deportivo Bá-

sico El Casar, que le han llevado a mantenerse
en el tiempo junto con sus presidentes, Justo
"Bomba", Miguel López "Pucheros", y D. Alejan-
dro Laeza, fallecido en brutal accidente de trá-
fico y al que se recuerda con gran cariño.
Cuentan anécdotas, como el partido contra Val-
demancos, jugado en fría tarde, bajo la nieve,
tanta nieve que no se veía la portería contraria.
Después de estar varios años en la Federación
Castellana de Fútbol, y con la aparición de las
Comunidades Autónomas, pasó a la Federación
de Castilla la Mancha, donde está hoy en día
militando en la Primera Autonómica. Pero el
mayor éxito del club fue el doblete de la tem-
porada 2002-03 en que se ascendió de catego-
ría y se consiguió la Copa Presidente de
Guadalajara, con unos registros fabulosos. En la
temporada, 2008-09, en que se celebró el 40
aniversario, el C. D. El Casar consiguió ascender
a Primera Preferente, a un paso de 3ª División,
quizás el sueño de los que un año tras otro,
desde hace cuarenta, han peleado porque el
fútbol y el C. D. El Casar, sigan vivos. De hecho
en la temporada 2013-2014 los chicos del juve-
nil han conseguido lo nunca antes visto. Se han
proclamado campeones de la liga provincial y
han optado al ascenso a Liga Nacional, aunque
se les escapó por sólo un gol, pero haciendo his-
toria y marcando un camino para los chavales
que vienen por detrás”. En ese 40 aniversario,
el presidente era Pedro Barrio. Luego le suce-
dieron Carlos Puebla, Angel Yebra, Santiago
Marcos y el actual, Andrés Navarrete.

Año 1973 Abril 2004 Agosto 2003

Alineación

Julio 2003

Julio 2003

Julio 2003TrofeosSeptiembre 1987
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Meritoria actuación de la Escuela de Gimnasia 
Rítmica de Torrejón del Rey en la Liga AZUGYM

“Desde la Escuela inculcamos a nuestras
alumnas que lo importante es el compa-
ñerismo, deportividad, estar satisfechas
con sus ejercicios y practicar el deporte
que las gusta. Queremos dar la enhora-
buena a las 4 niñas que compitieron re-
presentando a la escuela, y mandar
ánimos a las alumnas que por lesiones
no han podido participar.
Dicho esto, estos son los resultados de
en la liga AZUGYM en la que pudimos
disfrutar de más de 170 ejercicios.
- Paula Minguez, tercer puesto, podio y

medalla, muy merecido y buena ejecu-
ción de ejercicio con cuerda.
- Daniela del Campo, cuarto puesto y
medalla pese a su lesión.
- Carlota Gil, quinto puesto, ejercicio
muy bien ejecutado y limpio de nuestra
Grease, rozando la medalla, dejándonos
a todos unas muy buenas sensaciones.
- Martina del Campo, quinto puesto,
igualmente rozando la medalla, era la
benjamina de la competición, y ha lu-
chado en una categoría superior.
ENHORABUENA CAMPEONAS”

PADRE DE LOS MOZOS: Borja López. PRIOSTE: Ramón Rodríguez. 

MAYORDOMOS: Guillermo Sáez, Óscar López, Daniel Regidor y Álvaro Regidor

Cargos 2018-19 de la Cofradía 
Nuestra Señora de Las Candelas 
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En un comunicado publicado en su
página de Facebook el pasado 7 de
marzo, el Ayuntamiento de Torre-
jón del Rey señalaba lo siguiente:
“Como consecuencia de la partici-
pación de las mujeres del Equipo
de Gobierno en la huelga convo-
cada para mañana 8 de Marzo “Día
Internacional de la Mujer”, en To-
rrejón del Rey, hemos adelantado
esta jornada con una campaña con
el mensaje “Torrejón del Rey con
el Día Internacional de la Mujer”. 8
de marzo, la lucha continúa...

Piden ayuda para 
localizar al dueño del
perro que atacó a un 

niño en Torrejón del Rey
NOTICIA publicada en mira-
corredor.tv
La familia del niño de 10 años
que el pasado sábado 10 de
marzo por la tarde resultó
herido tras ser atacado por
un perro en la localidad de
Torrejón del Rey, pide la cola-
boración ciudadana para tra-
tar de localizar al dueño del
animal, que andaba suelto, y
que se ensañó con el pe-
queño de 10 años
de edad. 
Los hechos ocu-
rrieron sobre las
18.10 horas en el
Parque Las Casti-
llas donde un
perro (el animal
de color negro
que aparece en la
imagen cedida a
MiraCorredor),
atacó al menor, a quien soco-
rrió primero la dueña de un
bar cercano. Poco antes, el
can más grande que se ve en
la foto junto al perro pe-
queño, mordió a un joven de
20 años.
El joven pudo desplazarse
por sus propios medios al
centro de salud de la vecina
localidad de El Casar, pero el
menor tuvo que ser trasla-
dado por la Guardia Civil al
Hospital de Guadalajara
donde fue intervenido qui-
rúrgicamente por una mor-
dedura en un gemelo. 
Al parecer, el niño iba en bi-
cicleta despacio mientras le
acompañaba un amigo cami-
nando y se dirigían a casa de
otro amigo. El perro fue di-
rectamente a por ellos, se
dispersaron y eligió al pe-
queño Héctor.
El ataque fue tan brutal que
la Guardia Civil tuvo que dis-
parar al animal porque no
había manera de que soltase
al niño. El cadáver del perro
ha sido conservado para lle-
var cabo una investigación

tras la denuncia presentada
por la familia. El otro perro,
salió huyendo.
El padre de Héctor, Sergio
López, explica a MiraCorre-
dor que la operación duró
hora y media y salió bien, a
pesar de la gravedad de la
herida. «Le falta un cacho de
carne importante, en el ge-
melo. Ahora vamos a ver que
no le queden secuelas, que al

final es lo que más me preo-
cupa. Y habrá que buscar res-
ponsabilidades», explica.
En este sentido, se pide la co-
laboración de los vecinos con
el fin localizar al dueño del
animal para poder denun-
ciarle pero, además, es ur-
gente para saber qué
vacunas tenía puestas. «Al
desconocer la procedencia
del animal no sabemos las
vacunas que pueda tener.
Hay una de las vacunas que
no le pueden poner a mi hijo
porque tiene un déficit de
IgA en la sangre».
El perro que atacó a Héctor,
un mestizo de pequeño ta-
maño y color negro, no tenía
chip. El otro, tipo dogan ale-
mán de tamaño muy grande,
llevaba un collar, por lo que
sospechan que los animales
pertenecen a alguien de la
zona.
Ahora, Héctor, tiene miedo,
según comenta su padre:
«Dice que no va volver a salir
de casa y sus amigos también
se lo han dicho a sus padres».

Día de la Mujer y Huelga 
en Torrejón del Rey

Al parecer, el niño iba en bicicleta despacio 
mientras le acompañaba un amigo caminando 

y se dirigían a casa de otro amigo. 
El perro fue directamente a por ellos, se 
dispersaron y eligió al pequeño Héctor.

Cs Torrejón del Rey lamenta que PSOE y
Ahora prefieran practicar ‘el rodillo’ en lugar

de una política de diálogo y negociación
Noticia publicada en liberaldecastilla.com
En la última sesión plenaria del Ayuntamiento de
Torrejón del Rey se han debatido los presupuestos
municipales para 2018, “unos presupuestos que
llegan tarde, como tarde llegó la documentación
a los grupos de oposición para su estudio y poste-
rior presentación de enmiendas” ha explicado Mª
Luz Prieto portavoz de Cs en el Consistorio torrejo-
nero. Por estos motivos, desde el grupo muni-
cipal de Cs han presentado una propuesta para
que “el Equipo de Gobierno se comprometa a
abrir un período de diez días hábiles antes de
la Comisión Informativa para poder presentar
propuestas y enmiendas al proyecto de presu-
puestos municipal” ha argumentado la porta-
voz de la formación naranja quien ha añadido
que “queríamos que esta medida tuviera un
carácter inmediato y lograr la convocatoria de
un pleno extraordinario para la aprobación de
presupuestos. Sin embargo, PSOE y Ahora han
votado en contra”.
Además Prieto ha comentado que “nos sor-

prende que estos dos partidos que en sus progra-
mas llevaban iniciativas para que los presupuestos
fueran participativos, ahora no son capaces ni de
dar voz y tiempo a los grupos de oposición” y ha
concluido que “lamentamos que tanto partido so-
cialista y Ahora prefieran aplicar la política del ro-
dillo que tanto critican en otros ayuntamientos,
en lugar de una política de diálogo y negociación”.
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Open True Champions de Taekwondo en Galápagos

El sábado 17 de marzo desde de las
10:00 en el pabellón del colegio 
Clara Sánchez Galápagos fue por Se-
gundo año consecutivo anfitrión de la
Open True Champions de Taekwondo

al que asistirieron junto a nuestro
Equipo de Galápagos, equipos de
Guadalajara, Alovera , Segovia, Algete
y  Calatayud. El éxito de asistencia y
participación en el evento de Taek-

wondo  celebrado fue expectacular, y
pudimos disfrutar viendo como pro-
gresan  los más pequeños de nuestro
municipio en esta actividad. Muchas
gracias  al club True champions en es-

pecial a Javier Bardon y al resto de clu-
bes  participantes. Mucha suerte a
Mario que en breve viajará a Túnez al
campeonato del mundo a sus catorce
años. Un ejemplo a seguir.

Se ha celebrado este 17 de marzo en
el Silo el mercado artesanal  trimestral
por parte de la Asociación de Artesa-
nos de Galápagos. Este  mercado
donde nuestros artesanos exponen
sus trabajos cada vez cuenta  con mas
aceptación y ya son mas numerosos os
artesanos de otros  municipios que

vienen a exponer sus trabajos. Esa
misma tarde tuvo lugar el taller men-
sual para jóvenes y niños que  cada
mes realiza R4 y que esta vez estuvo
dedicado a la arquitectura,  arte y cre-
atividad. Un forma divertida de ver el
reciclaje, el arte y trabajar con volúme-
nes  y arquitectura.

Mercadillo y taller R4
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Debido al deficiente servicio que viene
prestado correos en los últimos  tiem-
pos en nuestro municipio, hemos pre-
sentado dos escritos de  reclamación
desde el ayuntamiento haciendo una
llamada a la mejora en  cuanto a hora-
rios de atención y mejora de servicios.
Adjuntamos ambos,  uno dirigido a la Di-

rectora de El Casar y el otro a la Direc-
tora  territorial de correos.
Estos escritos han sido motivados por
las continuadas quejas presentadas  por
los vecinos y que como gestores y
Equipo de Gobierno tenemos la  obliga-
ción de transmitir e intentyar subsanar
en medida de lo posible.

Numerosas quejas de los vecinos 
de Galápagos al servicio de Correos

Ayuntamiento de Galápagos



Recientemente, Ciudadanos Meco ha re-
novado su estructura interna y cuenta con
un nuevo equipo, consolidando así  su
proyecto político de cara a las elecciones
de 2019. El Coordinador de la Agrupación
se llama Jesús Caraballo Garrido y vive en
Meco desde hace casi 20 años. Conoce
bien su pueblo y por eso desde La Voz nos
hemos interesado por conocer el pro-
yecto de la formación naranja en la loca-
lidad. 
LA VOZ: ¿Qué proyecto tiene Ciudadanos
para Meco?
JESÚS CARABALLO: En Meco, hay un pro-
yecto político nuevo de la mano de Ciuda-
danos, donde contamos con nuevos
integrantes de la Agrupación muy com-
prometidos con nuestra localidad. Un
equipo sin mochilas políticas y sin atadu-
ras, con ganas de trabajar, sabiendo hacer
las cosas y haciéndolas bien, abiertos a
escuchar las demandas de los vecinos, au-
tónomos, empresas, asociaciones y colec-
tivos de Meco.
En Ciudadanos, contamos con un equipo
de personas que apostamos por un pro-
yecto integral para Meco donde plante-
mos unos servicios municipales ajustados
a las necesidades y demandas de los ve-
cinos. Servicios que ofrezcan una mayor
transparencia y eficacia. Entre todos tene-
mos un solo objetivo que es hacer de

Meco un pueblo donde vivir mejor.
V: ¿Cuáles son, a su juicio, los principales
problemas de Meco?
J.C: En Meco hay algunos problemas im-
portantes que de momento el equipo de
gobierno no se ha preocupado en resol-

ver. El principal es el problema de los
transportes, no solo por la baja frecuencia
de los trenes de Cercanías, sino por la
falta de autobuses que conecten el muni-
cipio. Además cabe recordar el proyecto
que quedó parado por la crisis del desdo-
blamiento de la M-121, carretera que co-
necta con Alcalá. Además, tenemos un
problema con la vivienda para los jóve-
nes, ya que aquí, al igual que en otros mu-
nicipios en los que ha gobernado el PP
con mayoría y como pasó en Madrid ca-
pital con Ana Botella, se vendió vivienda
pública a fondos buitre, con el conse-
cuente perjuicio para los vecinos que mu-

chos tuvieron que dejar sus casas por la
desorbitada subida de precios. Desde
luego queremos que se hable de Meco en
la Comunidad de Madrid, queremos que
Meco sea un pueblo al que lleguen inver-
siones y donde se genere empleo, quere-

mos crecer de manera sostenible y para
ello hay que romper con la dejadez a la
que tiene sometido el pueblo el Partido
Popular. 
Desde luego en Ciudadanos tenemos pro-
puestas muy ambiciosas; queremos
poner el foco en diversas áreas como Ac-
cesibilidad, Infraestructuras, Medio Am-
biente, Juventud, Educación, Cultura,
Deportes y Economía Local y dotarlas con
partidas presupuestarias suficientes como
para desarrollar unos servicios públicos
de calidad. 
No entendemos como un Ayuntamiento
con superávit no es capaz de invertir en

una mejor calidad de vida de los vecinos.
Queremos mejorar los Servicios Sociales
y apostar por la cultura y el deporte en
Meco, uniendo el pueblo y mirando por
todos y cada uno de los vecinos.  
V: Efectivamente una de las quejas más
habituales y constantes últimamente es
la referida al transporte, con especial in-
cidencia al mal funcionamiento de los
trenes de Cercanías. ¿Se prevé alguna so-
lución?
J.C: En Ciudadanos hace poco hemos te-
nido una reunión todos los Coordinadores
del Corredor del Henares con nuestro di-
putado responsable de Transportes en la
Comunidad de Madrid, Juan Rubio, donde
hemos tratado el tema de Cercanías y sus
posibles soluciones, ya que son muchas
las localidades afectadas por los retrasos
y otras anomalías en la red.
Una gran queja de los mequeros es que el
transporte público es muy deficiente. No
se cumplen los horarios establecidos y los
tiempos de espera ascienden a más de 40
minutos en las paradas de los autobuses,
algunas de ellas sin marquesinas para res-
guardarse de las inclemencias del tiempo.
Se cambian los horarios de la línea 250
(MECO-ALCALÁ), sin previo aviso. Los
fines de semana el servicio es insuficiente
con aglomeraciones dentro de los auto-
buses, donde la mayoría son personas
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“El alcalde está más preocupado de sus viaje           

mequeros que de las necesidades de inver        

Jesús Caraballo Garrido, 

Coordinador de Ciudadanos Meco 

“Los concejales de la oposición no pueden 
hablar libremente con los trabajadores 

municipales, la mayoría están amenazados de
perder sus puestos de trabajo o de sufrir 

traslados ilógicos como medidas de presión”
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       es y de mantenerse en el sillón a costa de los

      rsión y de mejora de los servicios públicos”
mayores y jóvenes. También se eliminó la
línea interna que conectaba el pueblo con
el apeadero de Renfe. Será necesario un

acuerdo con el Consorcio de Transporte
para conseguir una solución y lograr co-
nectar todo el municipio con la estación
de Cercanías a través de líneas que atra-
viesen todo el casco urbano de Meco.
V: Todas las encuestas electorales pro-
nostican una gran subida de Ciudadanos.
¿Cuáles son las perspectivas en Meco de
cara a las Municipales de mayo de 2019?
J.C: Es necesario que en Meco, Ciudada-
nos logre una gran representación. Los
viejos partidos no han aportado nada a
nuestro pueblo en los últimos años de le-
gislatura, todo sigue igual con el agravante
de que el alcalde está más preocupado de
sus viajes y de mantenerse en su sillón a
costa de los mequeros que de las necesi-
dades de inversión y de mejora de los ser-
vicios públicos de nuestro pueblo.  Será la
decisión de los vecinos de Meco lo que
salga de las urnas, aunque tenemos espe-
ranza de poder realizar una gestión óp-
tima y eficaz si logramos gobernar este
pueblo. 
V: Si el candidato del PP vuelve a ser
Pedro Luis Sanz, ¿habría alguna posibili-
dad de un hipotético pacto de Gobierno
entre Cs y PP tras las Municipales de
2019?
J.C: Nuestra perspectiva es la de llegar a
gobernar en el Consistorio sin necesidad
de pactos de Gobierno. Llegado el mo-
mento, habrá que ver lo que decidan los
vecinos de Meco ya que para nosotros,
ellos son nuestra prioridad. 
V: Como partido político local, ¿cuántos
afiliados son en Meco, tienen sede física,
dónde pueden acudir o informarse los in-
teresados, etc.?     
J.C: Actualmente la Agrupación de Meco
la componemos 21 afiliados sin contar
con los simpatizantes. No tenemos sede
física ya que somos una Agrupación pe-
queña y nuestra financiación viene de
parte de las cuotas que pagan los afilia-
dos. Animo a que todas las personas que
quieran conocer nuestro proyecto en
Meco y en la Comunidad de Madrid nos
sigan en las redes sociales. En Facebook
nos encontraran en: Ciudadanos Meco. En
Twitter: @CsMeco. También pueden con-
tactar con nosotros en nuestro correo
electrónico: meco@ciudadanos-cs.org 
V: ¿Cómo valora la gestión del Gobierno

municipal del PP?
J.C: El gobierno actual del PP de Meco
gestiona de espaldas a los ciudadanos.

Acostumbrados a gobernar sin necesitar
el respaldo de otros partidos han hecho
del Ayuntamiento su cortijo y han olvi-
dado las verdaderas necesidades de los
vecinos. Hay problemas en Meco que lle-
van años sin resolverse y no todo es obte-
ner superávit en las cuentas locales, hay
que invertir en el municipio y hay que es-
cuchar a los vecinos. Y, por supuesto, hay

que estar en Meco, no desaparecer du-
rante casi dos meses o estar más preocu-
pado de sus problemas con la justicia que
de los intereses de los mequeros. 
V: ¿Y qué opina del trabajo de los parti-
dos de oposición?
J.C: Está claro que cuando un partido go-
bierna con mayoría absoluta, como es el
caso del PP en Meco, siempre saca a relu-
cir su famoso rodillo. Puedes presentar
todas las iniciativas y propuestas que
quieras, que siempre te las tumban si no
es de su beneplácito. Hasta ahora, poco
hemos podido hacer ya que solo conta-
mos con un concejal frente a la mayoría
del PP que tiene 9 de 17 Concejales elec-
tos y que tumba las propuestas de la opo-
sición. 
V: Esta legislatura está marcada por la ac-
titud del alcalde, su misteriosa desapari-

ción durante dos meses y por las nume-
rosas denuncias públicas que se han rea-
lizado de su gestión, como es el caso de
que no pueden acceder al Ayuntamiento
los concejales ni hablar directamente con
trabajadores municipales ¿Conocen la si-
tuación actual en este sentido?
J.C: Desde hace bastante tiempo, le pedi-
mos al Ayuntamiento que igual que en
muchos municipios, todos los partidos po-
líticos con representación local mediante
sus concejales, pudiéramos disponer de
los medios necesarios para acometer
nuestro trabajo en dependencias munici-
pales y con un amplio horario para acce-
der a ello.
La respuesta del Sr. Alcalde siempre ha
sido que los partidos tenían unos habitá-
culos, cada partido con representación
municipal, con un enchufe en la pared

para ello y una conexión a red. También
indicó que los concejales disponen de una
impresora para uso comunitario entre
todas las fuerzas políticas en Secretaría y
en horario solo de mañanas. 
Actualmente nos consta que los conceja-
les no pueden hablar libremente con los
trabajadores municipales, ya que la ma-
yoría están amenazados de perder sus
puestos de trabajo o de sufrir traslados
ilógicos como medidas de presión, aun-
que cada uno en su tiempo libre se pueda
reunir o hablar con quien quiera.

V: ¿Qué pasa con los famosos 2 millones
de metros cuadrados de suelo industrial
que ha anunciado el Ayuntamiento a
bombo y platillo pese a no contar con el
respaldo de la Comunidad de Madrid?
J.C: Según parece, el Alcalde comunicó a
la Dirección General de Urbanismo que
daba por buena la modificación del plan
parcial. Dicha Dirección General le hizo
saber su desacuerdo y le indicaron que
debía proceder a una nueva aprobación
provisional del plan parcial (hecho el 14
de febrero pasado) cuando la Administra-
ción Regional hubiera revocado la aproba-
ción definitiva de diciembre de 2016, cosa
que aún no ha sucedido.
El Alcalde lo vende como que “por fin po-
demos ofrecer el suelo que empresas de
primer nivel vienen pidiéndonos desde
hace años”. Se le olvida que también

desde hace años, los vecinos de Meco re-
claman que los puestos de trabajo que
ofertan estas empresas, se cubran con
personal empadronado en Meco. 
Por ejemplo, en la actualidad son muy
pocos los vecinos que trabajan en las em-
presas instaladas en el polígono de la R-2
que es el mayor existente en el municipio.
En su día, ya se nos hizo creer que esas
empresas cubrirían sus necesidades de
personal, por lo menos el 40% aproxima-
damente, con vecinos del pueblo. Nada
más lejos de la realidad.

“No entendemos como un Ayuntamiento 
con superávit no es capaz de invertir en una

mejor calidad de vida de los vecinos”

“Nuestra perspectiva es la de llegar a 

gobernar en el Consistorio en 2019 sin 

necesidad de pactos de Gobierno”
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Tarde de teatro con “Sainetes”
El pasado 10 de marzo integrantes de la Asociación de Mujeres de Meco protagoniza-
ron una excepcional representación teatral de la obra “Sainetes”, de Serafín y Joaquín

Álvaro Quintero en el Centro Cultural Antonio Llorente. Fue el acto que cerró el pro-
grama elaborado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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Madrid no es el único muni-
cipio que se ha planteado
crear un censo genético de
mascotas: Meco (14.000 ha-
bitantes) ha registrado en los
últimos dos años el ADN de
1.413 perros del municipio y
ha puesto ya unas 400 mul-
tas a propietarios de masco-
tas por no recoger sus heces.
En Meco técnicos de labora-
torio recogen los excremen-
tos caninos de las calles y los
analizan para identificar a los
dueños de las mascotas, que
son sancionados con multas
que rondan los 100 euros. El
municipio modificó en fe-
brero de 2016 su Or-
denanza de Tenencia
de Animales para con-
vertir en obligatorio el
registro del ADN de
los perros de la locali-
dad. La prueba, que
tiene un coste de unos
30 euros, la realiza un
veterinario mediante
una muestra de san-
gre o saliva del animal.
"Les dijimos a los vecinos
que iban a tener un periodo
de adaptación y para darse
de alta en el censo genético
de unos 6 meses, durante
los que pusimos a su dispo-
sición un servicio veterina-
rio. Una vez hecha la prueba
recibían la chapa identifica-
tiva que certificaba que el
animal ya está registrado ge-
néticamente", explica Laura
Martín Notario, primera te-
niente de alcalde de Meco.
Antes de la fecha tope del 12
de junio de 2016 la Policía
Local realizó una campaña de
concienciación entre los pro-
pietarios de perros, para in-
formarles de la próxima
obligatoriedad de registrar el
ADN de sus mascotas.
"A día de hoy tenemos 1.413
perros en el censo genético,
la mitad de ellos no estaban
en el anterior padrón muni-
cipal de mascotas. El censo
genético es obligatorio para
los perros y también para los
caballos, porque tenemos
mucha población en Meco y
eso generaba también pro-
blemas de suciedad en el
municipio", señala Martín
Notario. Una vez concluido el
periodo de adaptación, el
Consistorio comenzó tam-
bién a sancionar a los propie-

tarios que no recogen los ex-
crementos de sus animales.
"Un laboratorio se encarga
de hacer batidas por el mu-
nicipio, recogen las heces ca-
ninas que ven por el suelo y
las analizan para cruzar
datos. Caca que te encuen-
tras en el suelo, ya puedes
identificar a qué perro per-
tenece y puedes sancionar",
dice la coordinadora de Go-
bierno de Meco.
El cruce de los excrementos
con el censo se realiza tam-
bién en ocasiones con poste-
rioridad al registro. "Si hoy
nos encontramos un excre-

mento y vemos que no hay
ningún perro con ese ADN,
esos datos quedan guarda-
dos y en el momento en que
ese perro se dé de alta, po-
demos verlo", señala Martín
Notario.
Junto con la mejora de la lim-
pieza y de la convivencia, el
otro objetivo de la nueva or-
denanza era aumentar la
protección de los animales.
"Cada año nos encontrába-
mos unos cinco casos de pe-
rros que aparecían
abandonados o muertos en
contenedores. La gente les
arrancaba el chip y era im-
posible localizarles. Desde
que se ha puesto en marcha
el censo genético no hemos
tenido ningún caso", indica
la teniente de alcalde de
Meco, que estima en un 80%
la reducción de la suciedad
en el municipio. El Ayunta-
miento de Meco señala que
la medida no tiene un fin re-
caudatorio, sino disuasorio.
"Todo lo que recaudamos lo
destinamos a protectoras de
animales o causas que están
relacionadas con la protec-
ción del animal. 
No tiene un fin recaudatorio
y creemos que tampoco es
la manera, la manera es la
concienciación", dice Martín
Notario. 
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Meco ha censado ADN de
1.413 perros y multado a

400 propietarios desde 2016
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Para celebrar el 450 aniversario de su reversión a Alcalá pasando por el pueblo

Una ceremonia con los prelados de los
pueblos colindantes y oficiada por el Vi-
cario D. Florentino Rueda sirvió para ren-
dir homenaje a las reliquias de los Santos
niños Justo y Pastor.  Decenas de asocia-
ciones y cofradías hicieron sus ofrendas
ante la atenta mirada de los niños que
este año hacen la comunión, vecinos y
los alcaldes de las localidades de Meco,
Daganzo y Cobeña.
Asociacion de Jinetes de Meco / Asocia-
cion masculina y femenina Meco / As-
mifime / Asociacion de mujeres de
Meco / Asociacion gastronómica la
Parra / Cáritas  / Catequistas / Colegio
Chesterton / Colegio Gloria Fuertes de
Meco / Colegio San Sebastián de Meco
/ Conferencia San Vicente de Paul  /
Coro de Meco / Grupo Divina Misericor-

dia / Grupo de Mayores de Meco /
Guardia Civil y Policía Municipal de
Meco / Hermandad Jesús Nazareno de
Meco / Hermandad Virgen de la cabeza
de Meco / Hermandad de San Blas de
Ajalvir / Hermandad de agricultores /
Hermandad de San Sebastián de Meco
/ Hermandad Sagrado Corazón Jesús   /
Hermandad Santísimo Cristo del Soco-
rro de Meco / Santísimo cristo del
Sudor Valdeavero / Cristo de la Espe-
ranza de Ribatejada / Movimiento de Li-
beración / Movimiento de Fe y Vida /
Movimiento de Vida Ascendente / Mo-
vimiento de Catequesis / Peña Gentel-
man en representación de todas las
peñas / Sacerdotes del maestrazgo /
Ayuntamiento de meco / Comunidad
Parroquial 

Las reliquias de los Santos Niños pasaron por Meco



Mártires del siglo IV, los santos Justo
y Pastor están íntimamente ligados a
la historia de la ciudad Alcalá, hasta el
punto de que la devoción que desper-
taron en la población de Complutum
hizo que abandonaran la ciudad ro-
mana para establecerse alrededor del
lugar de su martirio -lo que ahora es
el casco viejo de Alcalá.
En el lugar de su martirio se construyó
la catedral de Alcalá y se mantuvieron
las reliquias hasta que la invasión mu-
sulmana obligó a resguardarlas más al
norte, en el valle de Nocito, en
Huesca. Y allí se conservaron, hasta
que en 1568, y con la intercesión del
rey Felipe II y del papa San Pío V fue-
ron trasladadas a Alcalá, en lo que se
conoce como la Fiesta de la Reversión.
Entonces, una parte de las reliquias
quedó en Alcalá y el resto se devolvie-
ron a Huesca.
Este año, con motivo del 450 aniver-
sario, las reliquias de Huesca volverán

a visitar Alcalá. Llegarán el día 6 de
marzo a Meco, lugar por el que entra-
ron en 1568 y donde descansaron du-

rante un día, de ahí los tres cruceros
erigidss en su honor en sendos puntos
del pueblo: el Cementerio, la Ermita y
el nuevo ayuntamiento.
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Justo y Pastor
y su relación con Meco
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Decenas de asociaciones y cofradías hicieron sus
ofrendas ante la atenta mirada de los niños que este
año hacen la comunión, vecinos y los alcaldes de las 

localidades de Meco, Daganzo y Cobeña
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Una ceremonia con los prelados de los pueblos colindantes

y oficiada por el Vicario D. Florentino Rueda sirvió para rendir 

homenaje a las reliquias de los Santos niños Justo y Pastor.  
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El Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid recogió el pasado 9 de marzo la
resolución por la que se publican las
zonas farmacéuticas de la región así
como el número
de nuevas farma-
cias que se abrirán
tras el periodo de
concurrencia pú-
blica de autoriza-
ción de apertura
de nuevas oficinas.
En total, se ha au-
torizado la aper-
tura de 42 oficinas
de farmacia, entre
ellas 1 en la zona
farmacéuticas de
Meco. 
Esta resolución se
produce después
de que la Direc-
ción General de
Inspección y Orde-
nación haya verificado el número de
habitantes censados y los datos de po-
blación de derecho, acreditados por los
solicitantes en cada una de las zonas
farmacéuticas solicitadas, así como el
número de farmacias establecidas o

con autorización para instalarse en las
mismas. En el plazo de 15 días hábiles
desde la citada publicación todos los
farmacéuticos interesados podrán ac-

ceder al procedimiento presentando las
correspondientes solicitudes, indicando
las zonas farmacéuticas a las que pre-
tenden concurrir de entre las convoca-
das, y abonando por cada solicitud, la
tasa correspondiente prevista.

Los alumnos de 2º de Primaria del Colegio Chesterton, acompañados

por sus respectivos profesores, visitaron el Ayuntamiento de Meco,

donde fueron recibidos por el alcalde, Pedro Sanz, quién les explicó

cómo se desarrolla el trabajo y lo que representa el Ayuntamiento.

Además, los niños también tuvieron una visita guiada para conocer a

todas las personas que trabajan para Meco.

Visita escolar al Ayuntamiento de Meco

La Comunidad de Madrid
aprueba la apertura de 

1 nueva farmacia en Meco
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“Hay muchos vecinos que tienen verdaderas 
dificultades para pagar sus impuestos 
y se merecen una gestión más eficaz”

Cuando queda apenas un año para las pró-
ximas Elecciones Municipales, las encuestas
destacan la subida de Ciudadanos en toda
España. La VOZ ha entrevistado a Francisco
Javier García, Coordinador de la formación
naranja en Camarma de Esteruelas, tanto
para que comente esas previsiones como
para que opine sobre la gestión del Ayunta-
miento y los asuntos de interés del munici-
pio.
V: ¿Cuáles son, a su juicio, los principales
problemas de Camarma? 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA: Los problemas
de Camarma son múltiples, por ejemplo te-
nemos un problema en educación, ya que
los alumnos tienen que estar repartidos en
Primaria y Secundaria en tres edificios, esto
conlleva entre otros problemas que el ayun-
tamiento tiene que hacerse cargo del man-
tenimiento, limpieza etc. 
En Materia de Sanidad, tenemos un centro
de salud moderno pero, infrautilizado mien-
tras tenemos que acudir a las urgencias de
Meco.  En Urbanismo, no disponemos de un
municipio adaptado a las personas con mo-
vilidad reducida, además de una situación
muy precaria en el estado de aceras, puntos

de recogida de basuras etc.  En Medio Am-
biente tenemos un problema grave con la
depuración de aguas residuales, existe un
proyecto desde hace años de construir la
depuradora necesaria para tal fin y ninguno
de los gobiernos municipales que han pa-
sado por el consistorio ha querido retomar
dicho proyecto. 
En Materia de Servicios Sociales, uno de los
problemas que tenemos es con las asocia-
ciones, las cuáles no reciben las subvencio-
nes para su desarrollo cultural, por ejemplo
la asociación de ancianos quedó disuelta
hace tiempo. Esto solo son algunos ejem-
plos. 
V: Una de las preocupaciones más impor-

tantes es la referida a Seguridad Ciuda-
dana. ¿Qué proponen al respecto desde
Ciudadanos? 
F.J.G: En este aspecto, Ciudadanos ya tuvo
una reunión con el Alcalde y el Concejal de

Seguridad Ciudadana y propuso varias solu-
ciones para implantar un turno rotativo de
noche de la Policía Local y la implantación
de un 09 para las llamadas de emergencias
, con el fin de facilitar las mismas, puesto
que en este momento, la mayoría de los ve-
cinos desconocen cuál es el número de te-
léfono, pues el que hay es un número de
móvil corriente. En este aspecto creo que
aún no se han acometido dichas propues-
tas. 
V: ¿Cómo valora la gestión del Gobierno
municipal de Camarma? 
F.J.G: La gestión del actual equipo de go-
bierno se está centrando únicamente en sal-
dar la deuda, es cierto, que se está haciendo

un esfuerzo por parte de todos los vecinos
para afrontar esta, pero también es cierto,
que hay muchos vecinos que tienen verda-
deras dificultades para pagar sus impuestos
y se merecen una gestión más eficaz y ver
que su dinero se reporta en mejorar el mu-
nicipio, por lo que creemos que en favor de
saldar la deuda la inoperancia no está justi-
ficada. 
V: ¿Y qué opina del trabajo de los partidos
de oposición? 
F.J.G: El líder de la oposición en este mo-
mento es el PP. Y ya se sabe, como estos tur-
nos rotatorios de gobierno entre PSOE y PP
no les permite ver más allá de sus propios
intereses, en lugar de intentar hacer una
oposición constructiva. 
V: Todas las encuestas electorales pronos-
tican una gran subida de Ciudadanos, que
actualmente no tiene representación en el
Ayuntamiento de Camarma. ¿Cuáles son
las perspectivas en Meco de cara a las Mu-
nicipales de mayo de 2019? 
F.J.G: Nuestras perspectivas son trabajar en
la línea del partido a nivel nacional. Son go-
bernar y si no es posible en cualquier caso
contribuir con lo que llamamos “política
útil” trabajar para y por nuestros vecinos. 
V: En ese sentido, ¿será usted el candidato
en Camarma de Ciudadanos en las Eleccio-
nes Municipales del año que viene? 

F.J.G: En este momento desde nuestra Se-
cretaría Territorial aún no están designados
los candidatos, mi trabajo como coordina-
dor y portavoz de C’s Camarma en este mo-
mento es elaborar junto a mis compañeros,
un proyecto ambicioso a la vez que sensato
para mi pueblo. 
V: Como partido político local de reciente
implantación, ¿cuántos afiliados son en Ca-
marma, tienen sede física, dónde pueden
acudir o informarse los interesados, etc.? 
F.J.G: Aún no disponemos de sede, somos
un partido cercano a la ciudadanía. 
Los vecinos que estén interesados en con-
tactar o colaborar en nuestro proyecto, o
por cualquier otra gestión se pueden poner
en contacto con nosotros en twitter, facce-
bok o en cscamarma@gmail.com. 
Actualmente solamente somos seis afilia-
dos pero contamos con un grupo impor-
tante de simpatizantes que con mucha
ilusión y ganas de trabajar colabora en el
proyecto. 
V: ¿Desea añadir algo más? 
F.J.G: Ciudadanos Camarma, es un partido
compuesto por un grupo de personas que
solamente desean cambiar las cosas y que
la política de nuestro pueblo vuelva a ser vo-
cación de servicio público, y gozar de la sa-
tisfacción de trabajar con honradez y
honestidad. 

Entrevista con Francisco Javier García, Coordinador de Ciudadanos en Camarma de Esteruelas
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“Camarma tiene, entre otros, un problema en Educación, ya que los alumnos

tienen que estar repartidos en Primaria y Secundaria en tres edificios”

“Las  perspectivas de Ciudadanos en Camarma 

para 2019 son gobernar y, si no es posible, 

contribuir con lo que llamamos política útil”

Javier García, junto a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos





La Voz. Villanueva de la Torre. Marzo 2018.   [41]

Día Internacional de la Mujer 
en Villanueva de la Torre
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El pasado 8 de marzo el Ayunta-
miento de Villanueva d ela Torre
mantuvo servicios mínimos y el
equipo de gobierno no acudió a las
dependencias municipales y pararon
sus agendas para acudir a las con-
centraciones convocadas, por la ma-
ñana en Guadalajara y por la tarde
en Villanueva, así como a la marcha

organizada por la Asociación de Mu-
jeres de Villanueva de la Torre con
motivo del Día Internacional de la
Mujer. Por otra parte, y dentro del
programa de actos organizado, des-
taco el feminismo, explicado para
nuestros niños y niñas por los pro-
pios niños y niñas desde su visión in-
fantil. El Ayuntamiento expresó su

“agradecimiento al AMPA Paco
Rabal y la Asociación ACAI de Villa-
nueva de la Torre. Muchísimas gra-
cias a la pequeña Cova por la
iniciativa de la charla y al resto de
l@s peques que participaron. Escu-
char a l@s peques debatiendo sobre
feminismo, no tiene precio y es
muy, muy enriquecedor”.

Los Huertos Sociales y la
Radio de Villanueva, una

realidad en 2018 gracias a
la subvención de ADAC

EL Ayuntamiento de Villanueva de la Torre pu-
blicó el pasado 20 de marzo en su página de Fa-
cebook el siguiente aviso; “Atención, nos han
avisado de que se están lanzando salchichas
envenenadas a las parcelas. Os rogamos que
tengáis especial precaución con vuestras mas-
cotas. Si alguien ve algo sospechoso, por favor,
que no dude en comunicárselo a la Guardia
Civil o al Ayuntamiento”.

La Asociación para el desarrollo de la Alcarria y la
Campiña ha concedido prácticamente la totalidad del
dinero requerido para poner en marcha dos proyec-
tos largamente acariciados por el equipo de Go-
bierno, la puesta en marcha de la radio de la Zona
Joven y los huertos sociales
“Vamos a revolucionar la Zona Joven gracias al di-
nero que nos ha concedido ADAC, con el que pon-
dremos en marcha talleres de radio y muchas
actividades para convertirla en un referente cultu-
ral”, anunciaba la alcaldesa, Vanessa Sánchez.
El dinero de ADAC permitirá la compra de una serie
de equipos informáticos y de sonido con los que se
podrá dar utilidad a unas instalaciones que ya cono-
cieron en su día unos breves talles de radio bajo el
nombre de Villanueva Escuela de Radio. “Queremos
ser más ambiciosas e ir un poco más allá, con alguna
sorpresa relacionada con la música y unos talleres
que servirán para dinamizar las instalaciones y me-
terles el gusanillo de la radio a los chicos y chicas,
aprovechando el estudio que tenemos y la popula-
ridad de la radio por internet que existe actual-
mente”. Respecto a los huertos sociales, Vanessa
recuerda que “se trata de un proyecto que llevaba
tiempo intentando ponerse en marcha, bajo el nom-
bre de huertos ecológicos, al que hemos añadido un
componente social primando el acceso a las parce-
las de familias en riesgo de exclusión social”. Unos
huertos que servirán para impulsar además un nuevo
proyecto de medio ambiente, destinado a Agrocom-
postaje y Avicompostaje, muy en la línea de la
apuesta que la Mancomunidad No en vano, el equipo
de gobierno ha acudido a varios talleres formativos
impulsados por la MVH y el Grupo Provincial "Ahora".
“Los huertos sociales una oportunidad para ir más
lejos e iniciar un proyecto pionero en nuestra zona,
en consonancia con el trabajo que la mancomunidad
está impulsando”.


