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Empacho dE campañas ElEctoralEs 
La doble cita electoral española -28 de
abril y 26 de mayo- ha provocado una
campaña tan prolongada como agre-
siva. Los diferentes partidos atacan a
los contrarios y, a la vez, venden su
‘producto’, pero las redes sociales han
configurado una nueva forma de rela-
cionarse entre los políticos y los vo-
tantes. El ciudadano exige más y lo
exige casi a diario. O, al menos, tiene
la posibilidad de estar informado casi
al instante de lo que hacen o dejan de
hacer sus alcaldes y concejales. Y ya
no se tragan cuentos.  Por tanto, los
políticos que se presenten a las diver-
sas elecciones que se celebran este
año deberán cambiar su estrategia.
Porque la gente ya no se cree casi
nada. Y, además, toman buena nota
de las promesas y estarán cuatro años

reclamando todo eso que han ofre-
cido. Los vecinos, sobre todo en mu-
nicipios pequeños y medianos,
valoran de forma especial la gestión
cercana de sus concejales. Es cierto
que existe un voto de marca que este
año será un voto de cabreo cuya in-
tención es, a la vez, castigar a los par-
tidos m’as alejados de las ideas de
cada uno para dar oportunidad a for-
maciones que prometen otra forma
de hacer política.   Ahí están las en-
cuestas… siempre tan poco fiables.
Por todo ello, empeñarse en gastar
tiempo y dinero (público) en campa-
ñas electorales a la vieja usanza pa-
rece un error absurdo y de escasa
eficacia real. Sin embargo, allá cada
cual con sus estrategias para intentar
convencer a los votantes.
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mÁs dE un cEntEnar dE pErsonas
participan En El carnaval dE mEsonEs

Jóvenes del municipio
participan en el 

campeonato de España
senior de taekwondo

Los jóvenes del municipio
y alumnos de la escuela
Hankuk International
School, Alejandro Hernán-
dez (medalla de bronce –
63 kg.), Carlota Zanoni,
Rosa Rodríguez( medalla
bronce – 57 kg.) y Yeray
García, han participado en
el campeonato de España
Senior de Taekwondo cele-
brado en el Centro de Tec-
nificación de Alicante el
pasado 9 de marzo, junto a

Ainana Pérez (medalla de
bronce – 46 kg.), Pablo
González (medalla de plata
– 54 kg.), Victor García
(medalla de bronce – 63
kg.) y Lucía Sánchez (me-
dalla de bronce – 57 kg.),
alumnos de la misma es-
cuela.
Los coaches, José Luís Lara,
Saúl Ríos, y Álvaro Ríos,
han transmitido su enhora-
buena a todo el equipo por
su esfuerzo y entrega.  

El pasado 2 de marzo, Mesones ce-
lebró por primera vez, organizado
por el Ayuntamiento  con la colabo-
ración de un grupo de voluntarios
del municipio, la fiesta de Carnaval.

Más de un centenar de participan-
tes, entre niños y adultos, se dieron
cita para pasar una tarde divertida
en la que también estuvo presente
la alcaldesa de la pedanía, Marta

Abádez. El buen tiempo acompañó
la tarde de carnaval en la que no
faltó el pasacalles con la charanga, el
concurso de disfraces, la merienda y
la discoteca móvil.

los mayores de mesones 
celebraron el día del santo

Ángel de la Guarda
El Club de la Tercera Edad
de Mesones celebró un
año más, el pasado 2 de
marzo, el Día de su pa-
trono, el Santo Ángel de la
Guarda. Los actos comen-
zaron con la celebración
de la Eucaristía y conti-
nuaron con una comida,

celebrada en el Bar-Res-
taurante ARIES de la loca-
lidad, en la que, junto a la
alcaldesa de la pedanía,
Marta Abádez, estuvieron
el alcalde de El Casar, José
Luís González Lamola y la
concejala de Bienestar So-
cial, Margarita Mesonero
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aprobados los prEsupuEstos municipalEs para 2019
La sesión ordinaria de pleno
celebrada el pasado 12 de
marzo comenzó con la apro-
bación del borrador de las se-
siones de 16 de noviembre y
28 de diciembre de 2018 y
continuó con la puesta en co-
nocimiento de las resolucio-
nes de la alcaldía desde el 26
de  noviembre de 2018 al 28
de febrero de 2019. 
En el tercer punto del orden
del día el pleno aprobó, con
los votos a favor de los conce-
jales no adscritos y los del Partido
Popular, los presupuestos para 2019.
Unos presupuestos que el alcalde,
José Luís González Lamola,  subrayó
que cumplían los principios de esta-
bilidad presupuestaria y que durante
los cuatro últimos años han tenido
superávit destinado a la ejecución de
inversiones financieramente sosteni-
bles, “de ahí que no hayamos tenido
necesidad de ir a financiación ban-
caria para cumplir con nuestros ob-
jetivo”, como subrayó.
En cuanto al endeudamiento munici-
pal, la cifra se situaba al 31 de di-
ciembre de 2018 en 2.439.302 euros,
lo que supone una reducción con
respecto al inicio de la legislatura en
2014 del 44%, siendo la capacidad de
amortización anual de 650.000
euros. A este respecto señaló el pri-
mer edil que “Este resultado aho-
rrará costes financieros para el
futuro y con una gran capacidad
para responder a las adversidades
que pueda deparar un cambio en el
ciclo económico”.
Por otra parte, el alcalde indicó el au-
mento de partidas en el manteni-
miento y mejora de servicios
públicos municipales. “Es algo evi-
dente que se han incrementado
todas las partidas destinadas a la
prestación de servicios públicos mu-
nicipales, incluidas, de mantera muy
notable, las destinadas al bienestar
de las familias e  instituciones sin
ánimo de lucro”.
También señaló Lamola que el pago
a proveedores se está realizando
entre 15 y 20 días, “en tiempo y
forma y sin tensiones de tesorería”.
En cuanto a política fiscal, el alcalde
señaló que “se ha mantenido el pre-
cio de todas las tasas y precios pú-
blicos y se ha bajado el tipo de
gravamen del Impuesto de Bienes
Inmuebles”.
Por capítulos, en cuanto a gastos de
personal, Lamola señaló que se han
concluido todos los procesos de pro-
moción interna de los funcionarios,

tanto en la policía como en el perso-
nal administrativo, “salvo una pro-
moción interna consecuencia de la
puesta en marcha de la administra-
ción electrónica, de Administrativo
a A2 que se ejecutará  este año”.
También señaló el primer edil que se
han mantenido las plantillas existen-
tes al comenzar la legislatura, aña-
diéndose dos plazas en Policía
Municipal y creado dos plazas a
tiempo parcial en esta legislatura
para personas discapacitadas., que
se añadirán a las cuatro ya existen-
tes.
En relación con el capítulo relativo a
los gastos de bienes corrientes y ser-
vicios, el alcalde señaló que se man-
tiene básicamente su estructura,
haciendo mención especial a la adju-
dicación del contrato de limpieza y
jardinería, “que en este ejercicio co-
menzarán a desplegarse sus plenos
efectos tras haberse ganado el
pleito”. También hizo hincapié en la
finalización el próximo mes de mayo
del contrato de recogida de restos
vegetales y enseres y el del trans-
porte urbano.
En cuanto al alumbrado público se-
ñaló Lamola que “es un proceso im-
parable la asunción progresiva por
parte del Ayuntamiento del servicio
de alumbrado público de las urbani-
zaciones en la medida que adaptan
sus instalaciones a lo exigido por los
servicios técnicos municipales. Esta
circunstancia tendrá un coste para
las arcas municipales que debe com-
pensarse con medidas de ahorro
energético”.
También señaló el primer edil que ya
ha empezado a ejecutarse el con-
trato de mantenimiento y conserva-
ción de las redes de agua y
saneamiento.
En cuanto al capítulo de transferen-
cias corrientes, se aumenta un 6,30%
con respecto a 2018 y se concreta en
incrementos en Programas de la Cruz
Roja; Becas de campamento; Sub-
vención a la Asociación Musical El
Casar; Asociaciones deportivas;

Transporte urbano; transporte inte-
rubano y al  transporte urbano de El
Coto.
En relación con el fondo de contin-
gencia Lamola señaló que hay que
tener en cuenta dos circunstancias,
por un lado las elecciones municipa-
les que se celebrarán el próximo día
26 de mayo, “con lo cual no se puede
condicionar a la futura corpora-
ción”; y por otro, “hay que ver el
techo de gasto que resulta de la li-
quidación del presupuesto de 2018”.
En cuanto a las inversiones, éstas as-
cienden a 1.277.500 euros
También señaló el alcalde que está
previsto amortizar durante el ejerci-
cio de 2019, 655.500 €, con lo cual
quedará pendiente de amortizar a 31
de diciembre de 2019 la cantidad de
1.783.802,21 €, lo que supondrá una
reducción de la deuda con respecto
a 31 de diciembre de 2015 en
2.596.767,57 €, quedando reducida
la carga financiera del Ayuntamiento
al 17,27 %.
En relación a los ingresos, se rebaja
el tipo de gravamen del IBI Urbano
del 0,50 al 0,48 %.
Por último, el alcalde hizo especial
hincapié en el capítulo de subvencio-
nes y convenios, señalando que la
Federación de Municipios y Provin-
cias de Castilla-La Mancha ha solici-
tado a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha que asuma el in-
cremento del Salario Mínimo Inter-
profesional, a partir del 1 de enero,
en los Planes de Empleo. Este incre-
mento en el S.M.I. supone al Ayunta-
miento de El Casar aportar 32.220 €
que en principio no estaban presu-
puestados.
“Es muy difícil, añadió Lamola, “con
las  subvenciones actuales mante-
ner los servicios sociales que compe-
ten a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y que presta el
Ayuntamiento de El Casar. No es ad-
misible mantener e incluso dismi-
nuir las aportaciones de la Junta  y
pretender prestar unos servicios de
calidad. Estamos hablando de servi-

cios como La Escuela Infan-
til, Vivienda Tutelada, la
Ayuda a Domicilio, Centro
de la Mujer, los Servicios So-
ciales Básicos, El Servicio de
Estancias Diurnas o los Cole-
gios  Públicos. Estos servi-
cios, que no cuestionamos
que los siga prestando el
Ayuntamiento, pero sí exigi-
mos una financiación ade-
cuada, pues es la
Administración Autonómica
quien recibe la financiación

para prestarlos y no este Ayunta-
miento, ello nos obliga a detraer
nuestros escasos recursos para pa-
liar la insuficiencia de recursos pro-
cedente de a quien compete
prestarlos, la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha”, finalizó aña-
diendo.
Tras la aprobación de los presupues-
tos con los diferentes turnos de pa-
labra de los concejales de la
Corporación Municipal, se pasó al ca-
pítulo de mociones, aprobándose la
presentada por Ahora El Casar “para
controlar la proliferación de las
apuestas online y casas de juego y
tomar medidas de prevención ante
la ludopatía”.
También se aprobaron por mayoría
las dos mociones presentadas por los
concejales, Yolanda Ramírez, Carlos
Hernández y Asunción López. La pri-
mera, para combatir la ocupación ile-
gal de viviendas y garantizar el
derecho de propiedad y la conviven-
cia social. Y la segunda, una pro-
puesta relacionada con la
peligrosidad de la N-320 a su paso,
entre otros puntos, por la urbaniza-
ción de Valdelosllanos y Las Colinas,
peticiones que ya fueron trasladadas
en 2015 al Ministerio de Fomento.
Por último, el pleno aprobó la mo-
ción presentada por el Grupo Popu-
lar relacionada con la financiación /
cofinanciación de los sobrecostes la-
borales derivados de la aplicación del
nuevo salario mínimo interprofesio-
nal, a los salarios de los trabajadores
de los planes de empleo a partir del
1 de enero de 2019. Un sobrecoste
(251,76€ más por cada trabajador)
que recae íntegramente (si no se
adopta ninguna decisión al respecto)
sobre la Entidad Local, cuando el
Plan Extraordinario de Empleo es un
programa cofinanciado con fondos
europeos, Diputaciones Provinciales,
Ayuntamiento y Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, siendo
esta última la que tiene las compe-
tencias en materia de empleo.
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balancE dE la lEGislatura 2015-2019

ante la cita con las urnas el próximo 26 de mayo, el
alcalde de El casar hace un balance de gestión de la
legislatura hasta la fecha. 
una gestión, que según señala el primer edil, ha hecho
que el ayuntamiento haya funcionado a pleno rendi-
miento en estos cuatro años.
la voZ: ¿cuál fue la primera acción que llevó a cabo
al tomar posesión de la alcaldía de El casar?
Bien, lo primero que había que hacer, era dotar al Ayun-
tamiento de Estabilidad Institucional. Dados los resul-
tados electorales, y al gobernar en minoría mayoritaria,
había que conseguir dotar al Ayuntamiento de esa Es-
tabilidad Institucional, para conseguir que no se para-
lizara toda la importante y extensa actividad municipal.
Creo que a través del dialogo y la negociación, lo hemos
conseguido de una forma rigurosa, seria, eficiente y efi-
caz. En el año 2015 firmamos con el Partido Ciudada-
nos, un documento con los 9 puntos de Regeneración
Democrática, y otro documento de compromisos de 30
puntos (ambos documentos se hicieron públicos), para
llevar a cabo el Acuerdo de Investidura. Los Concejales
de Ciudadanos abandonaron esa formación política pa-
sando a ser Concejales No Adscritos. Desde entonces
hemos venido gobernando con apoyos puntuales de
dichos concejales. 
la voZ: ¿Qué hechos concretos destacaría que se han
conseguido en estos años?
Además de lo destacado en el punto anterior me gus-
taría poner en valor que desde el equipo de gobierno
trabajamos en 4 líneas o Ejes de Actuación: 1. bajada
de impuestos - 2. consolidación servicios sociales - 3.
mejora servicios públicos - 4. crecimiento del Empleo
– objetivo 20x20
En primer lugar destacaría las negociaciones que lleva-
mos adelante al hacernos cargo de la Alcaldía con al-
gunas Instituciones Financieras para refinanciar la
deuda del Ayuntamiento. Hemos conseguido refinan-
ciar los gastos de dicha deuda consiguiendo un ahorro
para las arcas del Ayuntamiento en estos y los próximos
años de alrededor de 300.000€.
además hemos conseguido reducir la deuda de forma
importante: • deuda Enero 2015 = 5.068.000 €
• deuda Enero 2019 = 3.080.000 €
Ello supone un descenso de la deuda del 40%.
hemos realizado una bajada de impuestos generali-
zada: • bajada del tipo impositivo de ibi para 2016 del
0,56 al 0,50 • bajada del tipo impositivo de ibi para
2019 del 0,50 al 0,48 • bajada del valor catastral en
13 puntos (del 1 al 0,87 %) • bajada de tasas deporti-
vas y de alquileres de instalaciones  deportivas 
Área de Empleo: En El Casar había en  dic 2018 = 687
parados, con una tasa del 13,6%, inferior a la media
de CLM. En la legislatura el paro ha descendido  un
30%. Por último cabe destacar que estos años han par-
ticipado en los planes y talleres de Empleo alrededor
de 200 personas
Gasto social: • Incremento de ayudas Material Escolar,
Libros, y Becas Comedor Escolar en más de un 20%
• Incremento de Ayudas Emergencia Social más de un
30% • Porcentaje del Gasto en Políticas Sociales sobre
PPTO. : 27%
Educación: • Becas Comedor alumnos): Ayuntamiento
92 becas por valor de 42.779,35
• Becas Material Escolar y Libros : 245 niños por valor
de 26.825 €

• Becas Campamentos Verano : 45 niños, por valor de
6.609,75 €
• Plan de subvenciones para el transporte Escolar.
cultura: • En el año 2018 se ha producido la Consoli-
dación 3ª Edición de la  primavera cultural de El casar
con un gran número de Eventos como Presentaciones
de Libros, Actividades Musicales, Cine, Actuaciones Te-
atrales, Bicicuento, Concurso La Voz para jóvenes, y el
Festival CasarRock con actuaciones de grupos de la lo-
calidad.
deportes:  • Se nos ha concedido un Premio a las Es-
cuelas Deportivas de El Casar, como mejor Escuela Mu-
nicipal de Deportes de Guadalajara. En estas Escuelas
participan alrededor de 500 chicos y chicas.
la voZ: ¿Qué obras más destacadas han realizado en
estos años?
• mejora del bar y terraza de las piscinas.
• Espacio para discapacitados en la plaza de toros y el
aseo adaptado a los mismos.
• rebaje de aceras para accesibilidad de discapacitados.
• obras de rehabilitación del centro de Formación.
• restauración de El calvario.
• acerado carretera Fuentelsaz.
• campo de Futbol césped artificial
• acondicionamiento plaza de las huérfanas
• obras alcaldes de la villa.
• aire acondicionado auditorio
• plan asfaltado
• sellado del vertedero
• puesta en marcha de la depuradora

• cubrir pistas de padel
• pista polideportiva cubierta 
la voZ: ¿además de las obras, qué otras acciones
destacaría usted, de las que se han llevado a cabo?
- implantación del portal de transparencia
- app del ayuntamiento, para móvil
- plan para reducir la accidentalidad en la n-320.
- mejora en horarios y Frecuencias en el número de
autobuses
- licitación y adjudicación y construcción del tanatorio.
- se ha firmado un convenio, para Gestionar como pis-
cina municipal la piscina de la urbanización El coto.
- se ha firmado un convenio, para rehabilitar y Ges-
tionar las instalaciones deportivas de la urbanización
El coto.
- dos campañas anuales para el fomento del consumo
y el comercio local.
- despliegue Fibra Óptica - despliegue Gas ciudad
- planta Fotovoltaica
la voZ: ¿Qué nota se pondría en la gestión realizada
en estos años?
Bien yo creo que esta breve descripción, de algunos
de los hechos más importantes, llevados a cabo en
estos años, demuestran que el Ayuntamiento ha es-
tado funcionando a pleno rendimiento en todos sus
departamentos , y corresponde a los vecinos y vecinas,
y a los medios de comunicación , el poner nota y valo-
rar la Gestión de estos años. En el Grupo Popular del
Ayuntamiento de El Casar, estamos MUY  SATISFECHOS
con dicho balance de gestión. 

El alcalde y el Grupo municipal del pp de El casar, muy satisfechos con el

balance de Gestión de la legislatura al frente del ayuntamiento de El casar

José luis González, alcalde de El casar
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un preso estafó 
por internet desde

la cárcel a un 
vecino de El casar  

La Guardia Civil de Navarra ha identificado a
un hombre que cumple condena en un centro
penitenciario de A Coruña como presunto
autor de 69 estafas cometidas a través de In-
ternet tras una denuncia presentada por una
mujer en Olite. Casos similares se han regis-
tros en 17 provincias. En Guadalajara cometi’o
una en El Casar por importe de 275 euros. En
dicha denuncia, la mujer ponía en conoci-
miento que había realizado una compra de un
producto a través de una conocida web de
compraventas, habiendo realizado unos ingre-
sos al supuesto vendedor por importe de
1.605 euros, y que no había llegado a recibir
el producto. Tras meses de investigaciones en
esta operación, denominada ‘Maracuyá’, la
Guardia Civil ha identificado al presunto autor
en la provincia de A Coruña, donde está cum-
pliendo pena de prisión en el centro peniten-
ciario de Teixeiro por otros hechos. Se le ha
imputado en calidad de investigado un delito
continuado de estafa, superando el dinero es-
tafado los 17.000 euros, según ha informado
la Guardia Civil en una nota. Tras la denuncia
inicial presentada en Olite y a medida que se
avanzaba en la investigación, los agentes de la
Guardia Civil fueron conociendo más casos
con una forma de actuar similar y comproba-
ron que existían denuncias interpuestas por
las personas afectadas por casi toda la geogra-
fía española.  Los investigadores pudieron
constatar, en virtud de las informaciones y do-
cumentaciones con las que contaban, que en
muchos casos las víctimas no habían formu-
lado denuncia por considerar que eran canti-
dades de dinero relativamente pequeñas, en
unos casos, o por la creencia de que no existe
la posibilidad de recuperar el importe esta-
fado, según ha informado la Guardia Civil. El
modus operandi era siempre el mismo. El
autor ofertaba objetos y cursos de formación
a través de plataformas web de compraventa.
Tras ponerse en contacto con el supuesto ven-
dedor a través de mensajes de texto o llama-
das telefónicas y pactar el precio, las víctimas
le hacían ingresos en una cuenta corriente en
concepto de compra de los productos, los cua-
les debían ser enviados a los compradores. 

Un microbús escolar se incendi’o el pasado 12 de marzo
cerca de El Casar. Viajaban, además del conductor, 7 esco-
lares que no sufrieron ningún tipo de daño. Ocurría sobre
las 9 menos 20 de la mañana, cerca del cruce de la urbani-
zación Valdelosllanos y todo parece indicar que salió ar-
diendo el motor del vehículo que cubre una de las 5 rutas
del colegio privado Montealbir de El Casar. Fue el conductor
que circulaba detrás del microbús el que advirtió que estaba

saliendo mucho humo de la parte trasera y avisó al otro con-
ductor del transporte escolar. 
El microbús, una pequeña furgoneta, comenzaba a arder en
el km 312 de la N-320. Todos los ocupantes abandonaban
sin problema el vehículo. Fueron trasladados a otro autobús
y llegaron al centro escolar sin mayores problemas. Afortu-
nadamente todo quedó en un susto y en una anécdota que
los chavales contaban a sus compañeros.

ardE un microbús Escolar En El casar

carrEra popular conmEmorativa
dEl día intErnacional dE la muJEr

Una espléndida mañana acompañó el pasado 9 de marzo la
carrera popular conmemorativa del Día Internacional de la
Mujer que se celebra cada año el 8 de marzo.
Los actos comenzaron con la lectura, previamente a la salida
de la carrera, del manifiesto por la igualdad por parte de la
concejala de Mujer, Margarita Mesonero, en presencia del al-
calde, José Luís González Lamola. “El Día Internacional de la
Mujer”, señaló la concejala, “es un buen momento para refle-
xionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y
celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie
que han jugado un papel clave en la historia de sus países y
comunidades”.
En el manifiesto la concejala finalizó añadiendo que “si se fa-
cilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educa-
ción, a la atención médica, a un trabajo decente y una
representación en los procesos de adopción de decisiones po-
líticas y económicas, se estarán impulsando las economías
sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto
se beneficiarán al mismo tiempo”. Tras la lectura del mani-
festó por la igualdad, se dio la salida a la carrera popular desde
el aparcamiento municipal. Policía Local y Protección Civil es-
tuvieron presentes durante toda la prueba, también los par-
ticipantes pudieron refrescarse con botellas de agua que se
les ofrecían durante el recorrido y por supuesto en la meta no

faltaron las bebidas isotónicas, barras energéticas y fruta para
recuperar las fuerzas. El evento finalizó con la entrega de tro-
feos a los tres primeros clasificados de cada una de las cuatro
categorías con las que contaba la prueba.
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El rEvolotEo dE la bandEra puso Fin a        

Acompañados por los dulzaineros y
tamborileros, el pasado 3 de febrero
el cura de los funcionaros fue casa por
casa recogiendo a cada uno de los
muchachos para marchar con las
picas y con la bandera de Las Cande-
las a cuestas. Ya en la Plaza de la Cons-
titución, capitanes y mozos, uno a
uno, hicieron bailar la bandera al
viento de El Casar. Alguno incluso se
atrevió a hacerlo de rodillas, y luego
el cura de los funcioneros fue dando
paso a todos los casareños que quisie-
ron revolotearla y homenajear así a
una tradición centenaria y a la Virgen
de Las Candelas, en cuyo honor cele-
bra El Casar su Fiesta todos los años.
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       a la FiEsta dE las candElas dE El casar
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acompañados por los dulzaineros y tamborileros, el pasado 3 de febrero el cura de los funcionaros fue casa por casa 
recogiendo a cada uno de los muchachos para marchar con las picas y con la bandera de las candelas a cuestas
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En la plaza de la constitución, capitanes y mozos, uno a uno, hicieron bailar la bandera al viento de El casar. alguno incluso se atrevió a

hacerlo de rodillas, y luego el cura de los funcioneros fue dando paso a todos los casareños que quisieron revolotearla y homenajear.
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El 10 de marzo, organizado por la
concejalía de Cultura, a través del
departamento de Animación So-
ciocultural y con la colaboración
de más de veinte personas volun-
tarias entre niños y adultos, se ce-
lebró en la localidad el Carnaval,
como cada año con una gran par-
ticipación, especialmente de los
más pequeños ataviados con los
más variopintos disfraces. A resal-
tar sin duda la extraordinaria
puesta en escena de “La bella y la
bestia” que cautivó a un auditorio

que estuvo completamente
lleno y el siempre vistoso con-
curso de disfraces con premios
para las categorías de Infantil,
Juvenil, Adultos, grupo infantil,
grupo juvenil, grupo adultos y
grupo familiar. Precisamente, en
las categorías de grupo adultos y
familiares la concejalía decidió
dar dos premios en lugar de uno,
dada la calidad de los disfraces.
En el próximo número de La VOZ
les ofreceremos un amplio re-
portaje grafico.

Gran ambiEntE durantE
la cElEbraciÓn dEl carnaval

EntrEGa dE prEmios dEl concurso 

dE FotoGraFía “candElas 2019”
El pasado 1 de marzo, la concejala de Cul-
tura, Marta Abádez, entregó los premios
correspondientes al concurso de fotogra-
fía “Candelas 2019”. El ganador fue San-
tiago Moreno López con la foto titulada
“Tradición Popular” en la que muestra un

dibujo trazado al corte del pelo de la
mula. En segundo lugar quedó Lucas Sán-
chez Ayjón, con la foto “Las picas en la
Carta” de gran colorido con la torre de la
Iglesia de fondo. Enhorabuena a los artis-
tas y gracias por la participación.
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Estos cuatro años desde la concejalía de Mujer e
Igualdad hemos querido hacer visible que la conse-
cución de nuestros derechos, es un trabajo que no
entendemos como un enfrentamiento a nadie sino
como un camino con hombres que son nuestros
grandes aliados y que trabajan con nosotras para en-
frentarnos juntos a oscuras y conservadoras creen-
cias de otros hombres que pretenden humillarnos y
relegarnos a tiempos pasados.
Somos diferentes, diversos y eso entendido cómo
algo enriquecedor es lo que nos une para buscar la
igualdad de derechos y oportunidades.

Gracias a todas 
y todos los QuE
EstE año habéis
participado En 

la 4ª marcha dEl 
día dE la muJEr

Tras mantener una reunión
con los vecinos del barrio
de las Merinas en la que
nos pusieron diversos
temas que afectaban a su
barrio, acordamos trasladar
a fomento o a las adminis-
traciones correspondientes,
las problemáticas que son
más urgentes y que desde
el Ayuntamiento no tuviéra-
mos competencia para
abordar al día siguiente
procedimos a dar traslado
de las mismas a la Unidad
de Carreteras De Guadala-
jara para instalación de pa-

neles acústicos que eviten el
ruido incesante de la nacional
N-320, así como la adecua-
ción del bordillo de esta na-
cional en su borde con las
Merinas que supone un peli-
gro de vertido de aguas y de-
rrumbe de tierras sobre las
casas. Las peticiones  de ade-
cuación de los espacios ver-
des del barrio y que
dependen del Ayuntamiento
fue tratada y llegamos a la po-
sibilidad de crear un espacio
de usos que contó con el en-
tusiasmo de los presentes en
la reunión.

rEuniÓn con vEcinos dEl barrio dE las mErinas 
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nota dE prEnsa dEl partido popular dE ribatEJada

Como todos sabrán en Julio 2016 la
Revista LA VOZ publicó una nota de
prensa por parte del Grupo Partido
Popular. Pero solamente algunos tu-
vieron opción a conseguir la revista,
ya que la misma fue supuestamente

secuestrada. Sería que las verdades duelen aunque  al-
gunas cosas que se publicaron han remendado algo.  
Esta vez lo haremos por buzoneo, como ellos en su día
lo hacían con insultos a las personas del anterior go-
bierno y falacias.
les enviamos lo que se publicó y lo que sigue hasta el
día de hoy. Empecemos que ese mes de julio 2016 se
personaron dos ediles en el domicilio de un afiliado del
Grupo Popular cuando lo correcto sería haber citado
al Presidente del partido en el Ayuntamiento. Pero
aunque avisaron en persona que nos atuviésemos a las
consecuencias y diciendo que no era una amenaza.
por ciErto: Estan alardEando mucho dEl
prisma concEdido y QuE lEs han dado 280.000.-
€ mas QuE El GobiErno antErior, pEro EntEn-
dEmos QuE Es poco dEsdE hacE 8/10 años QuE
FuE la ultima subvEncion.
pEro QuErEmos rEcalcar dondE Estan los rEs-
tos dE subvEncionEs, por QuE cada una oscila
EntrE 200/300.000.-€ como puEdEn sEr:
- subvención de Gastos corrientes - subvención de in-
versiones - subvención de Zonas verdes, jardines y
parques - subvención para deporte - subvención Edi-
ficios municipales - subvención para la tercera Edad -
subvención para Educación - subvención ayuda lim-
pieza del colegio, Guardería, ayuntamiento igual que
se hizo en su día para sanidad. - Etc….
¿han ido a solicitarlo? no ¿han insistido? no
sres. las cosas hay que solicitarlas en madrid,  desde
el despacho no se hace nada!
Empecemos con lo siguiente que aún no se ha reali-

zado o corregido: Fuente de la plaza: Sigue sin ser re-
colocados los adoquines que estaban en ella. Llevan ya
tres años largos sin reponerse.
Empleo: al menos en eso han cumplido aunque no se
entiende cómo se puede dar dos sueldos a una familia,
existiendo al menos otras en iguales o peores condi-
ciones y encima cobrando por otras labores de trabajo.
Solicitar personal de fuera cuando aquí hay personas
que no tienen trabajo, pero eso si da que pensar que
se ha solicitado personas adyacentes a su partido.
Más descarado no se puede hacer. Por cierto, se han

recibido quejas de trabajadores subvencionados de
estos tres últimos años.
Existen aceras del municipio que no están en condicio-
nes, las baldosas levantadas aunque también puede
ser debido a que aparquen en encima de ellas. Sobre
el tema de asfalto se ha utilizado para hacer  paso para
entrar los vehículos en sus plazas de garaje, sin previa
autorización o solicitud para ello.
medio ambiente: Aun no se han repuesto los arboles
y/o plantas que en su día cortaron. ¿Qué ocurre con
esto?  
Los jardines del municipio nunca han estado tan mal
acondicionados como hasta ahora. Aunque eso sí, te-
niendo trabajadores de la subvención como años an-
teriores que ellos mismo realizaban el embellecimiento
de los jardines, estos  años han pagado a una empresa
para realizar esos trabajos en el núcleo céntrico del
pueblo. por cierto el año 2017 debido a las fuertes llu-
via y tormentas de verano, hubo un serio incidente
de caída de arboles, impidiendo el paso a los vecinos,
y los cuales ellos mismos tuvieron que actuar  retirán-
dolo, teniendo un retén de bomberos en el munici-
pio. de qué sirve tenerlo si cuando se les necesitan
no están, pero si se les deja alojarse en un local del
centro cultural y con los gastos de luz, agua, aire
acondicionado a cargo del municipio. al día de hoy,
2019, sigue igual, teniendo el personal de la subven-

ción que hacer y limpiar las salas utilizadas por el
mismo retén.
EducaciÓn: Se ha bajado a la mitad o más la cantidad
de niños entre el colegio y la Guardería en el curso
2017/18. Nos han venido quejas de los padres por no
tener información sobre las actuaciones escolares. Se
inició el curso en Septiembre  (2017/18) y aun no te-
nían los libros de texto hasta casi finales de septiem-
bre. Esto Señores, se debe de prever al final del curso
escolar en junio. Esto se llama MALA GESTION por
parte del edil de Educación. Que por cierto la luz en
más de 5 y 6 veces del Colegio queda encendida todo
el fin de semana e incluso alguna vez toda una  se-
mana.
Según ellos la nómina del anterior Alcalde iba a servir
para educación. pero esto lo desvían a festejos tauri-
nos.  
Flaco favor se está haciendo a los padres (en el curso
2017/2018 y 2018/2019)  que tienen hijos tanto en el
Colegio como la Guardería, ya que en el colegio se per-
mite el tupper y en la guardería no, Esto no se entiende
Zonas recreativas del parque: El parque biosaludable
se encuentra en abandono total. 
Se están recibiendo  quejas al grupo P.P  por padres de
que los columpios etc., que en su día se quitaron y  aún
no se han repuesto. No hay fuente como antes había
para beber y luego además hubo un accidente donde
un niño salió herido del mismo parque. Las vallas del
polideportivo  (hasta agosto 2018)  han sido subsana-
das pero sigue siendo un caos como también en los
vestuarios que han desaparecido conjuntos deporti-
vos, chaquetones, balones, lavadora etc. Pero por el
total descuido del cierre de los vestuarios que se utili-
zan para festejos a nivel particular, fiestas populares y
Camino de Cervantes. ¿Cuándo Y CÓMO SE VA A RE-
PONER LOS MISMOS?
Parece mentira que nuestro parque haya sido la envi-
dia de municipios de alrededor, y ahora el destrozo del

continúan las malas prÁcticas dEl psoE dE ribatEJada

dEsdE Junio dE 2015 hasta FEbrEro dE 2019
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mismo, y que nuestros hijos, nietos, sobrinos etc. etc.,
no puedan disfrutar y que se tengan que ir a otros pue-
blos, todo por el abandono de nuestra Junta Munici-
pal, por no invertir en el mismo.
urbaniZacionEs: Siguen viniendo quejas al Grupo
Partido Popular de vecinos de las Urbanizaciones de El
Juncal, Los Barrancos y Paraje del Arzobispo de que se
sienten abandonados por parte del Ayuntamiento ac-
tual. Han solicitado mantener una reunión desde el
principio de su mandato y aún están esperando a ser
recibidos.
Bueno al final han sido recibidos por el Ayuntamiento
en el 2018,  representantes del Juncal y Los Barrancos.
PERO AL DECIR QUE SE ENCONTRABAN ABANDONA-
DOS POR ESTE AYUNTAMIENTO, LA CONTESTACIÓN
DADA A LOS MISMOS POR LOS EDILES FUE: “Es QuE
Estan ustEdEs muy lEJos”.
Nos han informado que el Presidente de la Urbaniza-
ción del Paraje es  el actual Concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento. Según nos hemos informado es com-
patible – aunque no es muy ético -con la concejalía
que sustenta en el Ayuntamiento, porque es ser Juez
y parte a la vez, ya que la susodicha Urbanización está
en periodo de legalización final.  Eso sí, ha mandado
(el susodicho Concejal-Presidente) que la barredora
vaya al Paraje con personal de la Subvención, aunque
todavía no está recepcionada y de que las calles del
Arzobispo son particulares y no municipales. 
Bueno se podría aceptar, aunque el mismo trato se de-
bería dar a las otras urbanizaciones. pEro claro Es
QuE Estan muy lEJos”
Vale más que el Sr. Concejal/Presidente solucione su
situación personal de su finca y del pueblo, al igual que
se interesa por su urbanización pues que también se
dedique a los Barrancos y el Juncal.
Recientemente, se han colocado 45 a 50 farolas en el
Paraje con dinero de las ARCAS MUNICIPALES para el
Paraje, cuando por el gobierno anterior se solicito y se
colocaron 26 farolas. El caso es que el Gobierno actual
ha pagado el gasto de la nueva instalación de 45/50
farolas con luz LED para que el paraje ahorrase en
gasto de Luz.
antEna dE tElEFonia: Hubo un Pleno en julio 2016
para esto y se aprobó por parte de los Concejales del

Partido Popular (lo que en su día el PSOE se negó) ya
que es un tema que le preocupa al P.P. y es primordial
para el Municipio. la pregunta es: ¿dónde está o
cuándo se va a instalar? ¿o en los plenos se aprueban
pero no se realizan? El mismo informe en su día pre-
sentado por el partido popular se ha vuelto a realizar
y aún seguimos sin tenerlo. pero eso sí, se ha solici-
tado WiFi para el paraje del arzobispo entre octubre
y noviembre 2018.
FiEstas popularEs: 2016 - En las Fiestas 2015/2016:
Es penoso lo que supuestamente viene ocurriendo
estos dos años en el local de la Juventud habiendo me-
nores dentro del mismo.
Bueno al menos 2017 y 18 cumplieron con el tema de
encierro por las calles, había personal del municipio
señalizando e informando a las personas -pero no de
protección civil -y luego la Guardia Civil desde la salida
hasta el final del trayecto (no como los dos anteriores
- que no se informó a Protección Civil y Guardia Civil.
Aunque en el libro de fiestas se comunicaba que no
habría  ningún vehículo en el encierro, pero las normas
son para unos SI y otros No. Ellos son los primeros que

deberían de dar ejemplo.
lo que sí se ha notado que las pasadas fiestas han
sido muy austeras, pero en cuanto al festejo taurino,
para eso sí lo han dado todo (novillos, cabestros,
plaza, permisos, licencia, etc. etc. suponemos.) y que
calculamos un gasto entre 18.000 y 26.000 Euros.
Pero lo que no se entiende es que estando ellos
cuando estaban anteriormente en la oposición siem-
pre estaban en contra del maltrato animal y
ahora ¿cÓmo Es EsE cambio radical? ¡pEro
cuanta hipocrEsia y todo por los votos!
ahora en las fiestas (2017/18) los jóvenes no dispo-
nen de  local para reunión. ¿tendrá que ver con lo
ocurrido en años anteriores? 
Con la excusa, el local para la Juventud se lo han ce-
dido a un Retén de bomberos de la Comunidad de Ma-
drid, donde al finalizar la temporada  de 4 meses dejan
todo con suciedad, pero eso si se les entrega la llaves
del Gimnasio Municipal, agua, luz, aire acondicionado
a cargo  de los habitantes del municipio. 
Y cuando se les necesita en el Municipio para la reti-
rada de árboles de un camino por lluvias torrenciales
no están y son los vecinos quienes se ocupan de su re-
tirada.
asFaltado dE callEs: Como todos saben, el asfal-
tado de varias calles y paseos del municipio fue apro-
bado en el Pleno y concedido a una empresa principios
de año 2015,  por el Gobierno anterior a los actuales. 
Pues fue entrar  en Junio y no se les ocurre otra cosa
que cancelar este compromiso y que la empresa con-
tratada les ha denunciado, siendo recientemente el
juicio  donde el actual gobierno del Ayuntamiento  ha
perdido, teniendo que sufragar las costas tanto de los
Abogados de la empresa de Asfalto como los suyos
propios (ENTRE 3.000 Y 4.000 € aproximadamente a
cada parte) más la indemnización  a la empresa (3.000
€) que fue contratada en su día. 
Al final se asfaltaron unas calles pero con piedrecitas
y alquitrán. ¿Serán ahora los mismos que asfalten
otras calles que asfaltaron las anteriores tan garrafal-
mente mal?
licEncias y pErmisos: Se le ha solicitado por parte
del Presidente del P.P del Municipio poder revisar dos
hechos que bajo nuestro punto son de gravedad: (Y
que hasta la fecha no se nos ha facilitado) y son:
- La presunta construcción de un pozo en terrenos de
la Jueza de Paz. Según consultado con Aguas del Tajo,
no tienen conocimiento de permiso de construcción. 
- Compra y derribo de un edificio en la Plaza Palacios
que figura en la Consejería de Patrimonio de la Comu-
nidad de Madrid,  para nueva construcción de vivienda
familiar sin el conocimiento de la Consejería, los infor-
mes favorables o no,  solicitud y tasas correspondien-
tes en el Ayuntamiento,  informe por parte del
Arquitecto Municipal. Esto es una irresponsabilidad
más por parte del gobierno actual del PSOE en el Ayun-
tamiento.

partido popular ribatejada

nota dE prEnsa dEl partido popular dE ribatEJada
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Ya son casi 40
los militantes
que ha conse-
guido el  grupo
de trabajo co-

ordinado por Rubén Raposo a través de
las numerosas mesas informativas que
se están realizando en las últimas sema-
nas en Meco; pero el grupo no sólo lo
compone el portavoz o la cabeza visible,
detrás de todo hay un grupo de apoyo
compuesto entre otras personas por
Óscar García Sánchez, responsable de li-
diar con la prensa; Óscar Redondo, res-
ponsable de contacto con asociaciones;
Beatriz Dorado, promotora y presencia
en actos municipales, Yerai Moya, asis-
tente plenario; Roberto Villa, encargado
del analisis presupuestario; Macarena

Duque y Yesika Navas, moviendo las
redes sociales; o José Pedro Cruz, afi-
liado base y que son a veces los que más
trabajo acumulan. Mientras realizába-
mos esta entrevista un trabajador bajó
de su furgoneta y saludó uno a uno a los
integrantes de Vox y les dijo textual-
mente “yo era votante del PP, pero he
visto que se han convertido en lo mismo
que los demás, necesitamos gente que
defienda a todos los españoles por en-
cima de todo”, y tras pasar unos minu-
tos hablando con los diferentes
integrantes se despidió dando la mano
a todos y cada uno de ellos luciendo su
pulsera rojigualda con los colores de Es-
paña.
La Voz tuvo la oportunidad de hablar
con su coordinador, Rubén Raposo,
entre otros temas de la situación del
municipio y de lo que necesita España.
la voz.- rubén, primera pregunta casi
obligada, ¿vox va a ser un movimiento

pasajero o habéis venido para queda-
ros?
rubén raposo.- Creo sinceramente que
hemos venido para quedarnos, hemos
sido un tsunami silenciado en la mayo-
ría de las veces por los medios de comu-
nicación, sin embargo a día de hoy
estamos ya en casi 40 afiliados en Meco,
y en España ya superamos los 30.000
militantes. Hemos venido para quedar-
nos, con fuerza, con las ideas muy claras
de lo que necesita España.
la voz.- Empecemos hablando del mu-
nicipio, ¿qué ideas nuevas traéis para
meco?
rubén raposo.- Lo primero que quiero
exponer es que Vox Meco no tiene aún
mandato del CEPM,  del Comité Ejecu-
tivo Provincial de Madrid, porque están

estudiando la estructura y la valía del
grupo que formamos. Nosotros  esta-
mos trabajando duro esperando ese
momento, defendiendo nuestras ideas
e informando a los vecinos del proyecto
firme que tenemos para el pueblo y
para España. A Meco le podemos apor-
tar ilusión, trabajo, honestidad, conoci-
miento de la realidad porque somos
ante todo vecinos antes que políticos.
la voz.- desde vuestro punto de vista,
¿cuál es la mayor necesidad del pue-
blo?
rubén raposo.- En primer lugar quiero
dejar claro que si un partido lleva tanto
tiempo en el gobierno con mayoría ab-
soluta eso significa que algo bueno
están haciendo, nosotros no queremos
una política de enfrentamientos ni acu-
saciones estériles, creemos que pode-
mos  ser una alternativa seria para
Meco. Nos gustaría trabajar en el des-
doblamiento de la carretera Meco-Al-

“Es necesario en meco que se optimicen el

gasto público y los recursos humanos y ser

más austeros con toda inversión, también nos

gustaría crear una concejalía de familia para

dar impulso y potenciar esta institución”

rubén raposo, portavoz del grupo de trabajo de vox en meco

rubén raposo, portavoz del grupo de trabajo de vox en meco

“vox no es ultraderecha, es ultranecesario para 
recuperar unos valores  que vemos que se están 
perdiendo y a una España que creemos herida. 

Queremos defender a todos y cada uno de los españoles”
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calá que es algo que se lleva deman-
dando durante muchos años; creemos
que es posible una bajada de impuestos
muy importante, pensamos que el di-
nero donde mejor está es en el bolsillo
de los mequeros; también nos compro-
metemos a optimizar el gasto público y
los recursos humanos, hay que intentar
ser más austeros con todo lo relativo a
este tema y saber dónde va cada uno de
nuestros euros. Una prioridad funda-
mental en nuestro programa es la de
crear una concejalía familia para prestar
especial atención a la natalidad, depen-
dencia, cultura…
Tenemos muchas más ideas que esta-
mos desarrollando y que pronto cono-
cerán los vecinos.
la voz.- ¿Qué os distingue del resto de
partidos que conforman el espectro 
político?
rubén raposo.- Defendemos en con-
ciencia unas ideas y además en cada
acto y cada palabra defendemos  España
y nuestras ideas sin complejos, estamos
despertando entre los ciudadanos la
conciencia y el sentimiento de perte-

nencia a España y a unos valores que se
están diluyendo en nuestra sociedad.
la voz.- ¿vuestra estrategia global es
haceros fuerte a nivel nacional para
luego iros introduciendo en el tejido
municipal?
rubén raposo.- Es una percepción to-
talmente acertada, nuestro proyecto es
nacional, tenemos un único ideario para
toda España y luego llevaremos esas
mismas ideas con su grado de adapta-
ción al resto de municipios, siempre te-
niendo en cuenta las directrices y la
confianza de los Comités Nacional y Pro-
vincial.
la voz.- dos de vuestros lemas es
“fuera autonomías” y una ley de violen-
cia de género “más justa o diferente”.
háganos una valoración.
rubén raposo- Creemos profunda-
mente que las autonomías suponen
para España y las arcas públicas un gasto
totalmente innecesario por la duplicidad
de cargos, entes públicos que apenas re-
alizan funciones, trámites que suponen
un gasto de tiempo y de dinero, por no
hablar de que las autonomías nos des-

unen como españoles y generan des-
igualdades porque con este sistema  se
beneficia a unas comunidades por en-
cima de otras en función muchas veces
de intereses políticos. En cuanto a la vio-
lencia de género, nosotros lo que que-
remos es que haya una ley de violencia
intrafamiliar en la que queden protegi-
dos todos los miembros de una familia.

Nuestra posición en este tema de la vio-
lencia de género se ha tergiversado bas-
tante. Buscamos los mismos derechos
para todos e igualdad ante la ley.  
Nosotros no somos un partido ultrade-
recha, somos ultranecesarios para recu-
perar unos valores sociales que se están
perdiendo para hacer de España un país
fuerte y unido. 

“En vox estamos contra la ley de violencia de

género. defendemos una ley de violencia 

intrafamiliar, donde estén protegidos todos 

los miembros de la familia. Estamos en 

contra de cualquier tipo de violencia”

voX meco no pudo colocar mesa informativa el pasado 10 de marzo por
haber sido denegada por "ubicación". según publica voX meco en su página
de Facebook, “hace pocos meses ciudadanos meco montó mesa en ese
mismo lugar hemos remitido un escrito preguntando que normativa o 
circunstancia ha cambiado para negarnos la mesa en esa ubicación”.

voX mEco no pudo colocar 

su mEsa inFormativa 
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la comunidad dE madrid dEsarrolla En mEco un sistEma 
pionEro para Estudiar nuEvas técnicas dE drEnaJE sostEniblE
La Comunidad de Madrid, a través de
Canal de Isabel II, está construyendo
una planta de experimentación, pionera
en Europa, capaz de contrastar la efica-
cia de las técnicas de drenaje urbano
sostenible. Estos sistemas tienen como
objetivo la retención de las primeras
aguas de lluvia y conseguir reducir el
volumen de agua que se transporta por
las redes de alcantarillado, así como el
filtrado de estas aguas pluviales, que
contienen una mayor carga contami-
nante.
El vicepresidente de la Comunidad de
Madrid, consejero de Presidencia y por-
tavoz del Ejecutivo regional, Pedro Ro-
llán, visitó en Meco este banco de
pruebas. Canal de Isabel II ha destinado
al proyecto más de 562.000 euros. Las
obras, que se iniciaron en octubre de
2018, concluirán a finales de abril y ocu-
pan un espacio de 3.000 metros cuadra-
dos, dentro de la estación depuradora
de aguas residuales de Meco.
Para este proyecto se están constru-
yendo cuatro espacios para diferentes
cubiertas vegetales, tres firmes porosos
y dos zanjas drenantes, todas ellas con
instalaciones para la medición de los
caudales drenados tanto en calidad
como en cantidad. Meco, con unas con-
diciones climatológicas similares a las
que existen en la mayoría de los muni-
cipios de Comunidad de Madrid, será el
espacio de ensayo en el que se probará
y ensayará la capacidad de drenaje de
distintos materiales que podrían emple-
arse en los desarrollos urbanos. Ade-
más, la planta podrá simular
artificialmente otras condiciones climá-
ticas distintas para poder analizar el
comportamiento de estas técnicas en
diferentes escenarios climáticos.
Soluciones naturales y sostenibles para
el desarrollo urbano El crecimiento ur-
bano ha contribuido a impermeabilizar
el terreno que, por sí mismo y de ma-
nera natural, tiene una amplia capaci-
dad de depuración de las aguas de

lluvia, ya que funciona como filtro. Así
pues, cuando llueve en las ciudades, el
agua que llega a la red de alcantarillado
no solo está contaminada por la polu-
ción atmosférica y de las calles, sino
que, además, el caudal de esta esco-
rrentía se incrementa notablemente, lo
que podría llegar a causar problemas en

el medio ambiente.“Este proyecto –se-
ñaló Rollán- tiene como objetivo estu-
diar cómo pueden contribuir las
superficies urbanas a facilitar el dre-
naje urbano, absorbiendo la contami-
nación o reteniendo el agua de lluvia
en lugar de llevarla directamente a la
red de alcantarillado”. Así, estas técni-
cas de drenaje urbano sostenible per-
miten retener, almacenar y pretratar el
agua de lluvia en origen, de forma que
llegue a la red de drenaje en menor

cantidad y menos contaminada. El vice-
presidente regional destacó que “los re-
sultados obtenidos permitirán sentar
las bases para que los materiales que
se usen en el futuro en la renovación y
nuevos desarrollos de las ciudades
puedan utilizar estas técnicas mucho
más sostenibles, eficaces y menos con-

taminantes. Según las estimaciones de
Canal, gracias a estas técnicas se po-
dría reducir hasta un 80 % de la conta-
minación que arrastra el agua en
tiempo de lluvia”. Actualmente, para
prevenir los daños que pudiera causar
un gran caudal de agua de lluvia en los
cauces receptores, la solución pasa por
construir infraestructuras para retener
aguas pluviales, como tanques de tor-
menta (Canal opera 65 de ellos en la Co-
munidad de Madrid), o por aumentar la

capacidad de la red de colectores y de
depuradoras. Compromiso con la inno-
vación y la sostenibilidad  Dentro de su
Plan Estratégico 2018-2030, Canal de
Isabel II se ha marcado como objetivo
liderar la innovación y el desarrollo en
el sector del agua, algo que ha caracte-
rizado a la empresa desde su naci-

miento hace ya más de 165 años. Así,
uno de los objetivos de este plan con-
siste en innovar en aquellas actuaciones
que lleva a cabo para ser referencia en
el sector y desarrollar las tecnologías y
servicios que demanden los clientes en
el futuro. Para ello, Canal destinará en
2022 hasta un 2 % de su cifra de nego-
cio a la innovación y, antes de ese año,
llevará a cabo 100 proyectos innovado-
res o de investigación de resultado via-
ble y eficiente.

para este proyecto se están construyendo cuatro espacios para diferentes cubiertas 
vegetales, tres firmes porosos y dos zanjas drenantes, todas ellas con instalaciones para

la medición de los caudales drenados tanto en calidad como en cantidad.
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pablo casado promEtE
hacEr El bus-vao dE la a-2 

El presidente nacional del PP, Pablo Ca-
sado, presentó el 3 de marzo a los can-
didatos de su partido a 41 municipios
del este de Madrid, y lo hizo con una
promesa que les atañe directamente:
construir el bus-VAO prometido para la
A -2, la vía directa de entrada en la ca-
pital de más de 150.000 conductores.
Esta infraestructura, planeada desde
hace tiempo y acordada por las tres

administraciones –Gobierno Central,
Ayuntamiento de Madrid y Comunidad
Autónoma– está parada y sin fecha de
arranque a falta de la firma del conve-
nio entre las partes, pese a que los go-
biernos regional y municipal han
manifestado repetidamente su interés
por el proyecto.
El bus-VAO tendría 19 kilómetros e iría
desde la carretera M-300 –entre Torre-
jón de Ardoz y Alcalá de Henares–
hasta el intercambiador de Avenida de
América. No tendría separador físico,
sino balizas luminosas que permitirían
que pudiera activarse o desactivarse
en función de la demanda de tráfico.
Se calcula que ahorraría más de
500.000 horas al año y evitaría la emi-

sión a la atmósfera de hasta 900 tone-
ladas de dióxido de carbono cada ejer-
cicio.
Pero además, Casado también lanzó
otra promesa relacionada con infraes-
tructuras: la construcción de la va-
riante de la A-1, otra obra también
prevista y anunciada que quedó ralen-
tizada tras el cambio de Gobierno. Ca-
sado prometió construirla para

desbloquear este acceso a Madrid por
el norte. Casado lanzó estos compro-
misos durante el acto de presentación
de los candidatos a las alcaldías de la
zona este de Madrid, donde estuvo
acompañado por el presidente del PP
de Madrid, Pío García-Escudero, y la
candidata a la presidencia regional, Isa-
bel Díaz Ayuso. 
El PP presenta a 41 cabezas de lista en
otras tantas localidades, 32 hombres y
9 mujeres. De ellos, 22 repiten candi-
datura –de hecho 14 son en la actuali-
dad alcaldes de sus municipios–, y 19
se estrenan como cabeza de cartel.
Entre los presentados, Pedro Luis Sanz
(Meco) y Francisco Julián Romera (Ca-
marma de Esteruelas).

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

El bus-vao tendría 19 kilómetros e iría desde la carretera m-300 –entre 

torrejón de ardoz y alcalá de henares– hasta el intercambiador de avenida de

américa. no tendría separador físico, sino balizas luminosas que permitirían

que pudiera activarse o desactivarse en función de la demanda de tráfico.

La página de Facebook del Club
de Gimnasia Rítmica Meco pu-
blica el siguiente resumen de
la jornada de la primera Fase
de la Federación Madrileña In-
dividual: “Muy buenos resulta-
dos para nuestras chicas
Aitana y Sara en su primera
competición de la temporada,
a seguir mejorando”. Por otra
parte, el sábado 13 de abril, a
partir de las 17:00 horas, se ce-
lebra en el pabellón municipal
de Meco la duodécima edición
del Memorial Paloma Sarro.

buEnos rEsultados dEl club
dE Gimnasia rítmica mEco
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la casa y El huErto QuE la madrE
dE García lorca tEnía En mEco 

reportaje publicado en El ideal de Granada.
Laura García Lorca (Nueva York, 1954) nació
en el exilio neoyorquino y fue la benjamina
del matrimonio formado por Francisco Gar-
cía Lorca -hermano de Federico- y Laura
Giner de los Ríos. Su madre fue profesora de
literatura española en el Barnard College de
la Universidad de Columbia y en la escuela
de verano de Middelbury; mientras que su
padre ejerció de escri-
tor, profesor universi-
tario y diplomático,
entre otras muchas
facetas. Cuando ella,
la menor de tres her-
manas, tenía un año,
su familia empezó a
volver cada verano a
Madrid, a Meco,
donde residía Vicenta,
la abuela materna de
las niñas y madre del
asesinado Federico
García Lorca. “En casa
de la abuela Vicenta
había un huerto que
para mí era el para-
íso: con árboles, flo-
res, unas rosas de
una fragancia tan in-
tensa que jamás he
vuelto a oler unas
igual, una alberca, dos mulos, cerdos, galli-
nas... Aquello estaba cerca de Alcalá de He-
nares y a mis hermanas Gloria e Isabel y a
mí nos encantaba”, describe la sobrina del
autor del 'Romancero Gitano'.
Los veranos -hasta que la pequeña Laura
cumplió los nueve años- también tenían una
cara americana que le apasionaban. Sus pa-
dres dirigieron los cursos de verano de la
Middlebury College Graduate School, en el
estado de Vermont. “Nosotros éramos niñas
y nos mudábamos con ellos a la casa de ve-
rano en Vermont, allí el paisaje era monta-
ñoso y espectacular, con caballos... Además,
nuestra casa de Nueva York era muy espa-
ñola y la que alquilábamos para el verano,
mientras mis padres trabajaban en el 'co-
llege', era muy americana y eso nos resul-

taba muy atractivo a mis hermanas y a mí”,
describe Laura García Lorca.
Allí, las pequeñas Gloria, Isabel y Laura Gar-
cía Lorca compartían la vida con algunos ami-
gos de sus padres, como los poetas de la
Generación del 27 Pedro Salinas, Jorge Gui-
llén o Luis Cernuda. Por las tardes, recuerda,
cantaban en el campus junto a los estudian-
tes y profesores canciones tradicionales es-

pañolas en un ritual que a las niñas se les
antojaba algo fantástico. “Más tarde se in-
corporaría Carlos Bousoño, por ejemplo.
Pero yo tengo muchos recuerdos de Jorge
Guillén, especialmente, y de su hija Teresa,
que para mí siempre ha sido como una her-
mana mayor”, rememora.
La familia regresó a Madrid en 1968 con sus
tres hijas y empezó a residir en una casa de
la calle Miguel Ángel. Laura era ya adoles-
cente y en esa etapa empezaron los veranos
familiares en Nerja.
“Yo no soy muy de montaña, así que en los
últimos años normalmente nos hemos ido o
a Tánger o a Portugal a veranear... especial-
mente me gusta ver el mar o el campo cul-
tivado”, se despide la sobrina de Federico
García Lorca.

La Comunidad de Ma-
drid va a sacar a con-
curso público 16
parcelas en el Corre-
dor del Henares, en el
marco del Plan de Co-
mercialización 2019
de la empresa pública
Obras de Madrid,
Gestión de Obras e In-
fraestructuras.
En concreto, Obras de Madrid pone
a disposición de los interesados
ocho parcelas de uso industrial, de
entre 1.244 metros cuadrados y
8.862 metros cuadrados, en el mu-
nicipio de Meco, en el ámbito ya
consolidado del Parque Industrial
de Meco, ubicado estratégica-
mente en el Corredor del Henares
y punto central de la logística y la
industria.
Las otras ocho parcelas se encuen-
tran en el municipio de Torrejón de
Ardoz, en el desarrollo de Soto del
Henares residencial, cerca del Hos-
pital de Torrejón y de la estación de
Cercanías. Obras de Madrid pone a
disposición seis parcelas de uso ter-
ciario que puedan completar con
nuevas actividades el ámbito resi-
dencial, y otras dos parcelas de uso
residencial libre unifamiliar.
En total, el Plan de Comercializa-
ción de Obras de Madrid contem-
pla la venta de 25 parcelas de

diferentes usos: residencial (colec-
tivo y unifamiliar), terciario (oficina
y comercial) e industrial, localiza-
das en los municipios de Meco, To-
rrejón de Ardoz, Arroyomolinos,
Leganés y Tres Cantos.
La superficie de las parcelas supera
los cien mil metros cuadrados
(100.062,50 m2), de los que
7.860,69 m2 son de usos residen-
ciales y 92.201,81 m2 de usos pro-
ductivos.
El importe base de licitación de
todas las parcelas asciende a
18.097.860,11 euros (3.100.085,83
euros las de usos residenciales y
14.997.774,28 euros las de usos
productivos).
La comercialización será por con-
curso público abierto a todos los in-
teresados. Dicho concurso será
publicado en las próximas semanas
con un plazo de licitación de tres
meses, suficientemente amplio
para que pueda ser divulgado.

la comunidad de madrid saca 
a concurso público ocho parcelas 

de uso industrial en meco
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“nuestro objetivo es gobernar y aplicar nuestro 
programa, pero por encima de todo está la búsqueda

de la prosperidad y bienestar de nuestros vecinos”
A dos meses de las eleccio-
nes municipales nos reu-
nimos con el coordinador

de Ciudadanos en Ca-
marma de Esteruelas, Fran

García, con el fin de conocer la actuali-
dad política del municipio.
la voZ: En general, ¿cómo valora la
gestión del actual gobierno de ca-
marma?
Fran García: Creemos que la inope-
rancia e inactividad de este equipo de
Gobierno ha sido la pauta general du-
rante esta legislatura en nuestro muni-
cipio. Sin ninguna duda, Camarma de
Esteruelas ha perdido los últimos cuatro
años.
Nuestro municipio dispone de un po-
tencial que bien merece una buena ad-
ministración, eficaz, que rentabilice al
máximo sus recursos, dotando al muni-
cipio de los servicios sociales que nues-
tros vecinos merecen, y potenciando el
comercio y la industria local. Los últi-
mos gobiernos han abandonado el fo-
mento de la actividad de nuestros
polígonos industriales, mientras nues-
tro núcleo urbano es escenario de aper-
turas y cierres de comercios
continuamente. 
Ciudadanos pretende trabajar de forma
muy activa para revertir esta negativa
progresión, reactivando la actividad
económica tan necesaria en nuestro
municipio.
v: ¿Quién cree que gobernará en ca-
marma a partir de mayo?

F.G: Lógicamente nuestro objetivo es
gobernar y aplicar nuestro programa,
aunque por encima de todo está la bús-
queda de la prosperidad y bienestar de
nuestros vecinos, lo que obviamente
nos coloca en una postura abierta al
diálogo con otros partidos, asociaciones
vecinales, pymes. Ciudadanos es “polí-
tica útil”.
v: para ciudadanos, ¿cuáles son los
principales problemas de los servicios
sociales de camarma de Esteruelas?
F.G: Sin duda alguna, la decadencia de
la última década en las diferentes áreas
son fruto de la inoperancia y la inactivi-
dad de los últimos gobiernos municipa-
les. En Ciudadanos creemos en el
potencial que tiene Camarma para des-
arrollarse, impulsando los asuntos so-
ciales a través de las asociaciones
vecinales existentes. La idea es atender
al vecino mediante un canal de comuni-
cación directa, un canal civil unido que
fomente la actividad de estas asociacio-
nes con la corporación municipal.
v: ¿cuáles serían las primeras medidas
que tomaría desde el gobierno munici-
pal?
F.G: Primeramente, resarcir a los veci-
nos su participación, recuperando el
vínculo del gobierno municipal con las
asociaciones, cuya representación con-
sideramos esencial para la activación de
nuestro municipio. Un canal efectivo de
colaboración mutua entre la Adminis-
tración y la ciudadanía. Crear sinergias
por el bienestar ciudadano, colabo-

rando en la unión real de asociaciones
por este fin común. En segundo lugar,
los problemas en materia de servicios
son múltiples y evidentes en Camarma,
nuestro servicio de basuras es lamenta-
ble, no tanto en el servicio sino en la
gestión y mantenimiento de los puntos
de recogida, así como la precariedad de
los dos puntos limpios, que distan
mucho de cumplir las normas me-
dioambientales. Denuncias vecinales
por la existencia de ratas en nuestro río,
nuestros parques, así como contenedo-
res precintados en desuso desde hace
meses, no pueden ser desatendidas.  
En tercer lugar, la seguridad de nuestros
vecinos y comercios es imprescindible
para garantizar la tranquilidad en el des-
arrollo normal de las actividades coti-
dianas. Para ello rentabilizaremos al
máximo los recursos disponibles, tanto
en medios humanos como presupues-
tarios, y facilitando el intercambio de in-
formación entre los diferentes cuerpos
de seguridad.
Fomentaremos la participación de Pro-
tección Civil, su dedicación y desem-
peño ahora no suficientemente
valorada, y que merece el apoyo incon-
dicional por parte del Consistorio.
v: ¿cree que la comunidad de madrid

ha apoyado suficientemente a ca-
marma de Esteruelas?
F.G: Es una realidad que Ciudadanos
desde la Asamblea de Madrid ha pro-
puesto mejoras sustanciales en muchos
municipios, consiguiéndolas incluso sin
tener representación municipal. 
Este gobierno no ha sabido aprovechar
los cauces institucionales de los recur-
sos disponibles para invertirlos en el
crecimiento de nuestro municipio. 
Ya se sabe, los intereses partidistas
están por encima de las necesidades de
los vecinos.
v: ¿Qué posibilidades de desarrollo
prevé en camarma?
F.G: Camarma de Esteruelas debe apro-
vechar la cercanía de las localidades ve-
cinas como Alcalá de Henares y Meco,
fomentando así el turismo, la cultura y
el deporte. De esta forma, impulsare-
mos la economía y sobre todo, el em-
pleo tan necesario para el desarrollo y
potenciación de nuestras zonas.
v: ¿Qué mensaje le gustaría transmitir
a sus vecinos?
F.G: Ciudadanos Camarma es un equipo
capacitado y muy ilusionado, con la cre-
atividad necesaria para cambiar el sis-
tema político, y con un interés común
“vocación de servicio público”.

Entrevista con Fran García, coordinador de ciudadanos en camarma de Esteruelas 

Fran García, coordinador de ciudadanos en camarma de Esteruelas, junto 
a ignacio aguado, candidato de ciudadanos a presidente de la cam
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