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LAS ELECCIONES MUNICIPALES
MáS INCIERTAS DE LA hISTORIA

Los resultados de las Elecciones Gene-
rales celebradas el pasado 28 de abril
han confirmado un dato que ya era co-
nocido y que ha cambiado sustancial-
mente el panorama político español
en los últimos tiempos: se acabó el bi-
partidismo y se acabaron las mayorías
absolutas. 
Si en esos recientes comicios electora-
les los votos se han repartido entre
cinco formaciones principales –PSOE,
PP, CS, UP y VOX-, todo apunta a que
en las Elecciones Municipales del pró-
ximo 26 de mayo la dispersión del voto
será todavía mayor porque a esos
cinco protagonistas nacionales hay
que sumar los numerosos partidos de
tiente independiente y/o local en cada

pueblo. Salvo casos puntuales, todo
apunta a que el 15 de junio, fecha pre-
vista para la constitución de las nuevas
corporaciones salientes de las urnas,
afortunados serán los Ayuntamientos
en los que se pueda formar Gobierno
municipal con dos o tres partidos. Por-
que en más de uno harán falta cuatro
e incluso más partidos para configurar
un grupo de trabajo que garantice la
mayoría de votos en los Plenos du-
rante los próximos cuatro largos años
de legislatura. 
De la decisión de los vecinos primeros,
y la responsabilidad de los políticos lo-
cales después dependerá el futuro in-
mediato de buena parte de los
municipios de Madrid… y de España.  
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EL EQUIPO DE GOBIERNO VISITA LAS
OBRAS QUE SE ESTAN LLEVANDO 

A CABO EN EL MUNICIPIO

Tanatorio 

Reparación de Alcaldes de la Villa 

Camino Arroyo Zarzuela

El equipo de gobierno municipal ha visi-
tado las obras que se están llevando a
cabo en el municipio comprobando el
estado de ejecución de las mismas.
La iluminación de las pistas de Mesones
es la primera de las obras que se ha fi-
nalizado, una vez que estén en rigor los
permisos pertinentes, las pistas estarán

iluminadas para el uso y disfrute de
todos los vecinos. Las obras que en estos
días están en estado de ejecución son: -
Reparación de Alcaldes de la Villa - Ta-
natorio - Camino Arroyo Zarzuela. En
los próximos días comenzaran las obras
para cubrir las pistas de padel y las obras
de la pista polideportiva cubierta 



El Pleno extraordinario cele-
brado el pasado 30 de abril se
inició con la aprobación con
los votos a favor de los conce-
jales del PP y los no adscritos,
de las cuentas anuales corres-
pondientes a 2018. Unas cuen-
tas que el alcalde, José Luis
González Lamola subrayó que
cumplían el objetivo de estabi-
lidad presupuestaria con un
superávit de 311.406 euros,
aunque no la regla de gasto
que se incumplió en 205.000
euros.
También señaló Lamola que se
había cumplido con el límite
de deuda marcado, “un
23,25% de los ingresos co-
rrientes liquidados”.
Otros datos que facilitó el primer edil fueron los re-
lativos a la deuda de la Corporación Municipal a 31
de diciembre de 2018, que se situaba en 2.439.302
euros, amortizándose durante dicho ejercicio la can-
tidad de 650.000 euros, con un presupuesto de gas-
tos generales de 11.740.000 euros.
En cuanto a la población de derecho, el número de
personas empadronadas en el municipio al 31 de di-
ciembre se situaba en 11.812 (200 habitantes más
que en 2017), lo que significaba una repercusión por
habitante de 909 euros, superior a 2017, según aña-
dió.
En cuanto a la regla de ejecución del cumplimiento
de gasto (regla que limita los gastos respecto a los
ingresos reales), el alcalde señaló que se situaba en
el 91,61%, 8,39% por debajo de lo permitido.
En relación con la deuda comercial pendiente de
pago al 31 de diciembre, ésta se situaba en 512.000
euros, siendo el remanente de caja a dicha fecha de
1.181.157 euros.
En cuanto a la carga financiera, el alcalde informó al
Pleno de la existencia de un desequilibrio econó-
mico entre ingresos y gastos, siendo la diferencia en
2018 entre los ingresos (10.382.476 euros) y los gas-
tos (11.265.194 euros), de 882.717 euros). Una si-
tuación que según añadió, “habrá que ir

corrigiendo para evitar tensiones de tesorería”.
En lo relativo al abastecimiento de agua, el primer
edil señaló el incremento de consumo con respecto
a 2017, indicando igualmente la reducción de ave-
rías en 2018 en la red de abastecimiento con res-
pecto al año anterior, pero subrayando la
importancia de llevar a cabo en los próximos años
“un plan técnico y un programa sostenible que
afronte la renovación de la red”.
En cuanto al consumo de agua en 2018, éste fue de
1.200.000 m3, indicando que Aguas de Castilla-La
Mancha suministra a El Casar un millón de m3, te-
niendo que abastecerse la población también con
200.000 m3 de agua procedente de los pozos lo que,
según añadió, “encarece la factura de energía eléc-
trica, aumenta el riesgo de averías y genera ten-
sión por si nos pudiéramos quedar sin agua”.
También añadió a este respecto que la tubería por
donde llega el agua a El Casar debería ser más
grande y de mayor capacidad el depósito del pueblo,
el cual se llena y se vacía 12 veces al día.
En relación a la depuración de aguas, en el segundo
bimestre de 2018 entró en vigor la ordenanza fiscal
de la tasa de depuración. Según indicó, el Ayunta-
miento pagó por la depuración de aguas 400.000
euros, recaudando 320.000 euros, es decir, 80.000

euros menos de lo pagado.
En cuanto al capítulo de re-
caudación, el alcalde se-
ñaló que en el periodo
voluntario, a pesar de
tener delegado el cobro de
tributos a la Diputación
Provincial de Guadalajara,
los importes son muy simi-
lares a cuando se realizaba
desde el propio Ayunta-
miento, estando la diferen-
cia en la recaudación
ejecutiva que pasó de
524.000 euros en 2017 a
1.004.431 euros en 2018.
En relación a la contrata-
ción de servicios, el primer
edil hizo hincapié en la re-
solución a favor del Ayun-

tamiento del pleito relativo a la limpieza viaria y
zonas verdes, y al contrato de la red de abasteci-
miento de agua. También señaló que se iba a publi-
car en breve el pliego de condiciones para la
renovación de la concesión del transporte público
urbano. Un transporte que según añadió se exige a
los municipios de más de 50.000 habitantes, pero
que en El Casar se viene prestando y que considera
necesario para la población a pesar del déficit que
genera, ya que indicó que cada vez que se sube una
persona en el autobús le cuesta al Ayuntamiento 15
euros.
Tras el informe del alcalde, se procedió a la votación,
aprobándose las cuentas correspondientes al ejer-
cicio de 2018 con los votos a favor de los concejales
del PP y los no adscritos.
En el segundo punto del orden del día, el Pleno
aprobó igualmente con los votos de los concejales
del PP y los no adscritos el reconocimiento extraju-
dicial de créditos 2019. Es decir, pagos correspon-
dientes a ejercicios anteriores que, por cualquier
causa, no se hubieran podido liquidar en el ejercicio
correspondiente y que se aplican con cargo al pre-
supuesto de 2019.
La sesión plenaria finalizó con el sorteo de miem-
bros de Mesa, para las elecciones del 26 de mayo.
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EL PLENO APRUEBA LAS CUENTAS
ANUALES CORRESPONDIENTES A 2018
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DOS JóVENES DE EL CASAR, EN
LA FINAL DEL CAMPEONATO

PROVINCIAL DE FORTNITE
El pasado 5 de mayo, Azuqueca de Henares acogió las partidas de semifinales
y la final del campeonato provincial de fortnite. En el campeonato celebrado
en El Casar quedaron clasificados 4 jóvenes del municipio para ir a las semi-
finales. De ellos 2 jóvenes llegaron a la final que jugaron los 10 mejores de la
provincia de un total de 1.800 participantes. Sergio Manjón García (15 años)
quedó en 4º lugar y Diego López Vallejo (15 años) en 8º lugar. Desde el Centro
Joven han querido darles la enhorabuena a ambos, agradeciéndoles haber
dejado en tan buen lugar la representación de El Casar.

Tras la muerte en accidente de un motorista el pasado
22 de abril, la de Alejandra, una adolescente atrope-
llada en 2018 cuando iba a la parada del autobús, y los
constantes incidentes que se ocasionan en esta vía, los
vecinos de El Casar han creado una plataforma para
luchar por el desdoble de la carretera M-117 y han ini-
ciado movilizaciones de protesta por el estado de esta
vía. La M-117 es una carretera local (la de más baja ca-
talogación vial) que une Fuente el Saz y El Casar, loca-
lidades que pertenecen a la Comunidad de Madrid y
a Guadalajara respectivamente. Mientras que la Ad-
ministración considera que una carretera local debe
soportar el tráfico de unos 2000 vehículos al día, por
la M-117 pasan a diario 10 500 vehículos, un 525 %
más de circulación de lo que establece su catalogación
oficial. Se trata, además, de una carretera sin arcén,
con unos vierteaguas que aumentan su peligrosidad y
numerosas entradas y salidas a urbanizaciones, así
como paradas de autobús que se convierten en tram-
pas mortales. El tramo que une Fuente el Saz con Gua-
dalajara es competencia de la Comunidad de Madrid,
por lo que es necesaria la coordinación de las dos ad-
ministraciones autonómicas para buscar una solución
a este problema. El origen de la carretera fue el de fa-
cilitar a los agricultores el acceso a las tierras de labor

que la bordean y, al mismo tiempo, recoger el poco
tráfico de coches que existía. Sin embargo, desde los
años 90, el boom inmobiliario propició un aumento de
la población de El Casar, que pasó a convertirse en una
ciudad dormitorio de Madrid. En la localidad, viven
unas 20 000 personas (12 000 censadas y el resto sin
censar). Este cambio no ha supuesto una mejora en
las infraestructuras de la zona, que no han podido ab-
sorber el aumento del tráfico que conllevó el creci-
miento demográfico. El compromiso de Paco Núñez
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Man-
cha, Paco Núñez, mostró su compromiso de llevar a
cabo el desdoblamiento de la carretera M-117. Así lo
ha hecho saber el presidente de los 'populares' en Cas-
tilla-La Mancha en un vídeo que ha difundido en sus
redes sociales en el que aparece con el alcalde de El
Casar, José Luis González, en el que se muestra a pie
de carretera, y en el que ha asegurado que el desdo-
blamiento de esta vía es "vital por el alto volumen de
vehículos que circulan" y por los muchos accidentes
que hay que lamentar porque esta carretera "no
puede soportar el alto nivel de desplazamientos" que
tiene. Según informa el PP en un comunicado, Paco
Núñez reconoce "la pelea" del pueblo de El Casar y de
su alcalde para reclamar ese desdoblamiento, por eso

ha insistido en su compromiso de incluir la ejecución
de la infraestructura en el programa electoral con el
que el Partido Popular de Castilla-La Mancha concu-
rrirá a las elecciones del próximo 26 de mayo, así como
las negociaciones pertinentes con el gobierno de la
Comunidad de Madrid para que se convierta en una
realidad. "Nadie me tiene que contar los problemas
de esta vía porque los sufro frecuentemente", ha de-
clarado el presidente regional del PP, que ha añadido
que se trata de una "necesidad imperiosa" que un go-
bierno "responsable y serio" actúe en esta carretera,
un gobierno como el que formará a partir del 26 de
mayo y con el que ejecutará el desdoblamiento du-
rante la próxima legislatura.
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AMPLIACIóN DEL hORARIO DE LA
BIBLIOTECA PúBLICA MUNICIPAL

Debido a la demanda de algunos usuarios de
apertura de la biblioteca de El Casar para estu-
dio en épocas de exámenes, desde la Concejalía
de Cultura y Educación, de acuerdo con la Bi-
blioteca Municipal, han realizado una nueva
programación del horario de la misma, así
como la exposición de unos requisitos mínimos
de acceso y uso, para atender dichas necesida-
des: 1) los usuarios deberán dejar constancia de
su uso de la biblioteca para el fin a que se des-
tina en las fechas indicadas, mediante su DNI y
firma en un registro que le facilitarán a la en-
trada a la misma. 2) podrán utilizar el servicio
de Biblioteca en Ampliación de Horario para ES-
TUDIO todos los usuarios mayores de 14 años
que lo deseen, respetando las normas habitua-
les de la biblioteca, así como las específicas
para este periodo.  3) la Biblioteca permanecerá
cerrada al público en sus tareas habituales de
préstamo, devolución, información bibliográ-
fica, actividades y cualquier otra tarea propia

de la biblioteca, EXCEPTO PARA ESTUDIO, en la
sala destinada al mismo, pudiendo utilizarse los
libros de consulta de la sala. 4) los estudiantes
estarán bajo la supervisión de empleados mu-
nicipales, que cuidarán del orden y el cumpli-
miento de los derechos y deberes de los
usuarios que utilicen el servicio de biblioteca
para el fin mencionado.  FEChAS DE AMPLIA-
CION:  11 DE MAYO DE 2019 A 14 DE JULIO DE
2019 / 14 DE DICIEMBRE DE 2019 A 17 DE FE-
BRERO DE 2020. hORARIO DE APERTURA:  -los
fines de semana, sábado y domingo, del pe-
riodo de ampliación se abrirá de 10:00 a 20:00
horas. -Los días entre semana, se abrirá en el
horario habitual de la biblioteca, es decir, de
9:00 a 21:00 horas.  -en los periodos en los que
cambie el horario de la biblioteca por algún mo-
tivo (vacaciones, fiestas, etc) y, coincida con
épocas de exámenes, el horario habitual de la
biblioteca será el que corresponda a cada
tiempo y, el de estudio será el ampliado.

El municipio de El Casar acogerá la
mayor planta solar fotovoltaica de la
provincia, una instalación de 13
mega vatios, capaz de abastecer de
energía a unos 7.200 hogares.
Esta planta será construida por la
empresa Alten El Casar, que resultó
adjudicataria de este proyecto en la
última subasta de energías renova-
bles celebrada en el mes de Julio.

Además otras tres empresas locales
participaran en la ejecución, con
una duración prevista de año y
medio. El alcalde de El Casar, José
Luis González Lamola, ha informado
sobre este importante proyecto, su-
brayando la importancia que tendrá
para la localidad, generando em-
pleo y también un importante bene-
ficio social y medioambiental.

LOS VECINOS DE EL CASAR SE MOVILIZARON PARA ExIGIR
EL DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA LA M-117

LA MAYOR PLANTA FOTOVOLTAICA
DE LA PROVINCIA EN EL CASAR
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LA VOZ: ¿Cual fue la primera acción que
llevó a cabo al tomar posesión de la Al-
caldía de El Casar ?

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ: Bien, lo primero
que había que hacer, era dotar al Ayunta-

miento de Estabilidad Institucional. Dados los resulta-
dos 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, efi-
ciente y eficaz.
En el año 2015 firmamos con el Partido Ciudadanos, un
documento con los 9 puntos de Regeneración Demo-
crática, y otro documento de compromisos de 30 pun-
tos (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. 
V: ¿Qué hechos concretos destacaría que se han con-
seguido en estos años?
J.L.G: Además de lo destacado en el punto anterior me
gustaría poner en valor que desde el equipo de go-
bierno trabajamos en 4 lineas 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 algu-
nas Instituciones Financieras para Refinanciar la Deuda
del Ayuntamiento. Hemos conseguido refinanciar 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 = 2.439.302 €
Ello supone un descenso de la Deuda del 50%.

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 Deportivas 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 partici-
pado 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 mas de un
30% • Porcentaje del Gasto en Políticas Sociales sobre
PPTO. : 27%
Educación • Becas Legislatura (2015-2019): ◦ Comedor
: 191.505€ ◦Material Escolar  y Libros : 109.259 € 
◦ Campamentos Verano : Valor: 16.404 €
• Plan de subvenciones para el transporte Escolar.
Cultura • En el año 2018 se ha producido la Consolida-
ción 3ª Edición de la  Primavera Cultural de El Casar con
un gran número de Eventos como Presentaciones de
Libros, Actividades Musicales, Cine, Actuaciones Tea-
trales , Bicicuentos, 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 Escue-
las Deportivas de El Casar, como mejor Escuela Muni-
cipal de Deportes de Guadalajara. En estas Escuelas
participan alrededor de 500 chicos y chicas.
Seguridad Ciudadana • Aumento en 6 Agentes de Po-
licía Local. • Camión de Bomberos para Protección
Civil.
V: ¿Qué Obras más destacadas han realizado en estos
años?
J.L.G: • Mejora del Bar y Terraza de las piscinas.
• Espacio y aseo para discapacitados en la Plaza de
Toros • Rebaje de aceras para accesibilidad de disca-
pacitados.
• Obras de rehabilitación del Centro de Formación.

• Restauración de El Calvario.
• Acerado Carretera Fuentelsaz.
• Campo de Futbol Césped Artificial e  Iluminación
• Acondicionamiento Plaza de las Huérfanas
• Obras Alcaldes de la Villa.
• Aire Acondicionado Auditorio
• Plan Asfaltado
• Sellado del Vertedero
• Arreglo de los Caminos Rurales
• Puesta en marcha de la Depuradora
• Iluminación Pistas Deportivas de Mesones
• Cubrir Pistas de Padel ( en ejecución)
• Pista Polideportiva Cubierta (en ejecución)
V: ¿Además de las Obras, qué otras acciones destacaría
Usted , de las que se han llevado a cabo ?
J.L.G: - Implantación del Portal de Transparencia
- APP del Ayuntamiento, para Móvil
- Plan para reducir la accidentalidad en la N-320.
- Creación del Consejo Local de La Mujer 
- Campañas de Prevención y Sensibilización en los
IES contra la Violencia de Genero.
- Mejora en horarios y Frecuencias de autobuses
- Licitación y Adjudicación y Construcción 
del Tanatorio.
- Gestión Municipal de la piscina de El Coto.
- Gestión Municipal Instalaciones Deportivas de El Coto.
- Campañas fomento del Consumo y el Comercio Local.
- Despliegue Fibra Óptica
- Despliegue Gas Ciudad
- Planta Fotovoltaica
- Homenaje a la Constitución y a la Bandera.
V: ¿Qué NOTA se pondría en la gestión realizada en
estos años?
J.L.G: Bien yo creo que esta breve descripción, de algu-
nos de los hechos mas importantes, llevados a cabo en
estos años, demuestran que el Ayuntamiento ha es-
tado funcionando a pleno rendimiento en todos sus de-
partamentos , y corresponde a los vecinos y vecinas, y
a los medios de comunicación , el poner nota y valorar
la Gestión de estos años. En el Grupo Popular del Ayun-
tamiento de El Casar, estamos MUY SATISFECHOS con
dicho balance de gestión. 

“A través del dialogo 
y la negociación,

hemos realizado una
gestión rigurosa, seria,

eficiente y eficaz”
Cuando faltan unos días para que los vecinos de El Casar tengan ocasión de acudir a las urnas en las Elecciones Municipales del 26 de mayo,

La VOZ entrevista a José Luis González, alcalde y candidato del PP, para conocer su balance de gestión durante la legislatura 2015-2019.  

José Luis González, alcalde y candidato del PP a las Elecciones
Municipales en El Casar, hace balance de la legislatura que termina 
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“Queremos recuperar la Casa de la Juventud,
apostar por una mejora integral del transporte y

fortalecer la seguridad en nuestro municipio”

Entrevista con Javier Bule, candidato de Ciudadanos en las Elecciones Municipales de El Casar

Faltan pocos días para las Elecciones Mu-
nicipales del 26 de mayo, y La VOZ ha que-
rido conocer las opiniones y proyectos de
Javier Bule, número uno de la lista de Ciu-
dadanos al Ayuntamiento de El Casar.

LA VOZ: ¿Cómo valora la gestión del Gobierno munici-
pal de El Casar durante la legislatura ya concluida? 
JAVIER BULE: Una gestión de pasividad en la mayoría
de los ámbitos como infraestructuras, urbanismo, tras-
porte, accesibilidad, en definitiva, una gestión inmersa
en la dejadez.
V: ¿Y qué opina del trabajo de los partidos de oposi-
ción? 
J.B: Tanto los ediles de PSOE y Ahora como el grupo de
los No Adscritos han sido incapaces de aportar nada
nuevo a la política municipal. En lugar de pasar a la ac-
ción, han sido cómplices del inmovilismo del PP. 
V: ¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas de
El Casar? 
J.B: El Casar tiene muchos problemas ya que su avance
es muy lento a lo largo de los años pero si hubiera que
destacar algo, sus dos talones de Aquiles son el tras-
porte y las infraestructuras.
V: Ciudadanos fue el partido más votado en El Casar el
pasado 28 de abril, en las Elecciones Generales. ¿Se ve
usted como próximo alcalde?
J.B: Lo decidirán los casareños el día 26 de mayo. Con
los resultados anteriores ha quedado claro que la ciu-
dadanía quiere un cambio y nosotros estamos prepa-
rados para asumir ese cambio. 
V: En ese sentido, y vista la tendencia general en toda
España, parece casi imposible que ningún partido go-
bierne en solitario. ¿Qué política de pactos seguirá Ciu-
dadanos en El Casar tras las Municipales?
J.B: Hablaremos con todos los representantes electos
de la ciudadanía, y pactaremos políticas que reviertan
directamente en los ciudadanos. Más allá del color del
partido político, lo verdaderamente importante son las
propuestas. 
V: Para los vecinos que no le conozcan, ¿quién es Javier
Bule?
J.B: Una persona joven, dinámica y lo más importante,

cargado de ilusión para liderar el cambio.
V: ¿Y cómo definiría el equipo que le acompaña en la
lista de Ciudadanos de El Casar?
J.B: Un equipo fuerte y responsable que cualquier líder
querría tener a su lado 
V: ¿Qué medidas más importantes e ilusionantes des-
tacaría de su programa electoral?
J.B: Sabemos que el cambio no puede ser inmediato,
pero si miramos a medio plazo, sin duda, sería la mo-

dernización de nuestro municipio. Además, queremos
recuperar la casa de la juventud. Vamos apostar por
una mejora integral del transporte, y fortalecer la se-
guridad en nuestro municipio
V: ¿Desea añadir algo más? 
J.B: Quisiera agradecer a todos los ciudadanos la con-
fianza que depositaron en nosotros el 28A, y que estén
seguros, que estamos trabajando a fondo para que ese
cambio se haga realidad.
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El próximo 25 de mayo en el pabellón de-
portivo del Colegio Clara Sánchez tendrá
lugar el II Trofeo de Judo de Galápagos,
una cita deportiva que cada año cobra
más importancia en nuestro pueblo.
Organizado por la Club de Judo de Galá-
pagos, el gimnasio Ichi-Ban y patrocinado
por el Ayuntamiento, cuenta con una par-
ticipación muy importante en número de

alumnos así como de diferentes escuelas,
colegios y gimnasios que vienen a nues-
tro municipio a participar en este evento.
Este año contaremos con la participación
del Colegio Joaquin y Santa Ana Alcalá, el
Colegio Gonzalo de Berceo Alcalá, el Co-
legio Calasanz Alcalá, el Colegio Antonio
Tapies De San Fernando de Henares y
L’Antorcha olímpica de Madrid.

Desde el Ayuntamiento y tras atender
la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha diversas peticiones que les
trasladamos para la firma de la reno-
vación del plan Astra de autobuses,
hemos procedido a enviar nuestro do-
cumento firmado. Entre las mejoras
negociadas podemos destacar que el

incremento anual en servicio ronda
los 450 autobuses, con un incremento
del servicio los sábados por la tarde,
los domingos, los festivos y mayor nú-
mero de servicios en el mes de agosto,
que hasta la fecha no existían. Aún así
seguiremos trabajando para incre-
mentar según necesidad de usuarios.

II TROFEO DE JUDO DE 
GALáPAGOS EL 25 DE MAYO 

PLAN ASTRA DE AUTOBUSES

Día 25 Mayo a las 9:30.
Lugar: Polideportivo Colegio 
Clara Sánchez (Galápagos).

Organiza: Ecuela de Judo Galápagos,
Gimnasio Ichi-Ban y Ayto Galápagos  

Participación:
Escuela de Judo Galápagos
Gimnasio Ichi-Ban Alcalá

Colegio Joaquín y Santa Ana Alcalá
Colegio Gonzalo de Berceo Alcalá

Colegio Calasanz Alcalá
Colegio Antonio Tapies (San Fernando)

L’antorcha Olímpica. Madrid.
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1. RUTH CARRERA LLANDRES
2. ARTURO HERNANDEZ NAVARRO
3. ANTONIO PASCUAL FONCUBIERTA FERNANDEZ
4. PABLO PEDRO SALVADOR DIAZ DE TUDANCA
5. VANESA ARIZMENDI ARIZMENDI
6. JOSE ANTONIO HARMS LEAL
7. JUAN ANTONIO ROMO RAYO
8. JESUS FIDALGO BLAZQUEZ
9. PILAR MARTIN TAPIA
10. PATRICIA PAJARES DEL VALLE
11. CARLOS SANCHEZ ROJO
12. ROCIO ALIAGA CUENCA
13. ANTONIO SANCHEZ MACIAS
Suplentes
1. ESPERANZA BENITO ALVAREZ
2. ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ
3. JOSE ANTONIO MAESTROARENA MERINO

CIUDADANOS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA (Cs)

PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. MARTA VALDENEBRO RODRIGUEZ
2. SERGIO ANTONIO DE LA VEGA RODRIGUEZ
3. MARIA GONZALEZ GONZALEZ
4. JORGE DIAZ GARCIA
5. MARIA ESTHER SANCHEZ GARRIDO
6. MARIA JOSEFA FERNANDEZ ALVAREZ
7. ALMUDENA SALINAS ORTIZ
8. ROBERTO LOPEZ LOPEZ
9. NORA PATRICIA DOURAL RAMOS
10. SANTIAGO RODRIGUEZ ESTEBAN
11. MARIA DEL MAR MARTINEZ SANCHEZ
12. AIDA RUBIO CALLE
13. OSCAR RECIO SANZ
Suplentes
1. PILAR CONCEPCION PRECIADOS
2. MARIA MERCEDES MORALES GONZALEZ
3. JULIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

VOx (VOx)

1. MARIA DOLORES RUBIO LOPEZ
2. MARIA GEMA SAAVEDRA GONZALEZ
3. MIGUEL ANGEL ZAURIN DELGADO
4. GEMA FIERRES MOREJON
5. HECTOR JOSE BARBERO MERIDA
6. MANUEL RAMOS GONZALEZ
7. GLORIA CALVO SANTOS-GARCIA
8. PEDRO GARCIA NOVILLO
9. ROSA DE FATIMA ALCALDE DE MIGUEL
10. ALEJANDRO MIGUEL MARTINEZ GOMEZ
11. MANUEL SAAVEDRA LOPEZ
12. ROBERTO SALVADOR DELGADO SALAZAR
13. MARIA ANGELES BLAZQUEZ SANTOS
Suplentes
1. SERGIO TOQUERO DEL VADO
2. BERTA ENCARNACION DELGADO SALAZAR
3. FIDEL HERNAN ZALATE

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. JOSE CARLOS ALBARES GALLEGO
2. OSCAR MANUEL FERNANDEZ MONTES
3. ATANASIO MATE MENA
4. LIDIA LEON LOPEZ
5. MARIA JOSE SALAS REDONDO (Indep)
6. ANGEL JOSE NIÑO PARDO
7. LUISA HERNANDO CAÑAS
8. JOSE ISRAEL BORJA DE LA RIVA
9. AVELINA GONZALEZ SUTIL
10. ALFONSO CID LOPEZ
11. MARIA DEL CARMEN FLORES CENAMOR
12. JAVIER LOPEZ CABALLERO
13. MARIO SAN MARTIN GARCIA
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN BARCO GALLEGO

VOx (VOx)

1. VANESA SANCHEZ REBOLLO
2. VICTORIA EUGENIA ALVAREZ RAMIRO
3. MANUEL ESTEVEZ MORETA
4. MARIA SELLES SAEZ
5. ISAAC BLANCO MARTINEZ
6. ALEXIA LEIVA BRAVO
7. MARIA MERCEDES CLAVERO LOPEZ
8. LUCIANO MANUEL BUSTO RICO

UNIDAS PODEMOS (Unidas Podemos)

PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL 
1. SARA MARTINEZ BRONCHALO
2. MARCO MANUEL MARIN LOPEZ
3. MARIA SONSOLES RICO ORDOÑEZ
4. ROBERTO FLORENZA BLANCO
5. PAULINA EDELMIRA SUAREZ BALLESTEROS (Indep)
6. JUAN CARLOS CASTRO SANCHEZ (Indep)
7. ESPERANZA GARCIA VALENZUELA
8. SERGIO DOMINGUEZ OCAÑA (Independiente)
9. DULCE NOMBRE ISABEL GALISTEO GALISTEO
10. JOSE LUIS ESCUDERO PALOMO
11. ROSA ANA GOMEZ PEREZ
12. MARIANO RUBIO CERVANTES
13. MARIA DEL MAR CORREAL PASCUAL (Indep)
Suplentes
1. JOSE ANTONIO SAMINO PINTIADO
2. MARIA JUANA DELGADO ORTIZ
3. JOSE ANTONIO NAVARRO MARTIN (Indep)

1. JOSE ANGEL LOPEZ CAMACHO
2. ANTONIO ORTEGA BORRALLO
3. ANA MARIA DURAN DEL SOL
4. CLAUDIO LUIS HERNANDO MARTINEZ
5. ANDREA CABREJAS BOLAÑO (Independiente)
6. RUBEN MORENA PAREJA
7. MARIA VICTORIA CLEMENTE FERNANDEZ (Indep)
8. ANDREA OLMEDO MARTINEZ (Independiente)
9. JOSE LUIS GARCIA GARCIA
10. LUIS CABREJAS NAVARRETE
11. FERNANDO MOLLEJA DA SILVA
12. LORENA GONZALEZ PIÑA (Independiente)
13. JENNIFER LOPEZ DIAZ (Independiente)
Suplentes
1. JESÚS OLMEDO CUESTA (Independiente)

CIUDADANOS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA (Cs)

PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL 
1. BARBARA GARCIA TORIJANO
2. JOSE MARIA NOGALES HERRERA
3. ISABEL GARCIA ARRANZ
4. ANGEL MURCIA BECERRA
5. AURORA AMALIA QUINTANA GUNDIN (Indep)
6. RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Indep)
7. NAZARET VIZCAINO SALGUERO
8. CONSTANTINO MONTES SUAREZ
9. AIDA BLAZQUEZ SAAVEDRA (Independiente)
10. MARCO CORTES SONSECA (Independiente)
11. ANDREA DE LA CORTE RODRIGUEZ (Indep)
12. ANGEL COLMENAREJO CENTENERO (Indep)
13. NORA SABRINA ESCRIBANO DIAZ (Indep)
Suplentes
1. MARIANO GARCIA VAZQUEZ
2. ARANZAZU LEON LOPEZ
3. RICARDO DEL VALLE GARCIA

1. JOSE ANGEL VAZQUEZ CARRIL
2. BRAULIO JAVIER AGUIRRE SUÑEL
3. PURIFICACION QUESADA REDONDO
4. DIANA BARBERO MENDOZA
5. SERGIO GARCIA GARILLETE
6. DOMINGA PRIETO LOPEZ
7. ROBERTO  GOMEZ CASTILLEJOS
8. MARIA ISABEL LOPEZ FERNANDEZ (Indep)
9. RAUL BARTOLOME GONZALEZ (Indep)
10. AMANDA BARTOLOME PRIETO (Indep)
11. FELIX ALBERTO AGUIRRE OBREDOR (Indep)
12. ELSA ALICIA SUÑEL CANZONIERI
13. GABRIELA HAIETT AGUIRRE SUÑEL (Indep)
Suplentes
Sin candidatos

CANDIDATURAS EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES AL AYUNTAMIENTO 

DE VILLANUEVA DE LA TORRE

1. JOSE MANUEL GALINDO PEREZ
2. REBECA DOMINGUEZ PEDRAZA
3. FERMIN SANCHEZ MOSQUERA
4. SARA DOMINGUEZ BARRIONUEVO
5. MARIA JOSE RAMIREZ SANTANO
6. LUIS DANIEL HERRAIZ CASTAÑO
7. KARINA GOLDSCHMIDT
8. RICARDO LUIS TALONE

CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (C.S.D.)

CANDIDATURAS EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES AL AYUNTAMIENTO 

DE TORREJóN DEL REY

9. ANTONIO RODRIGUEZ LECHON
10. SERGIO HERRANZ CAMPOS
11. JESICA MARTINEZ YELO
12. MARIA ANGELES VAQUERIZO CATALAN
13. JUAN MEJIAS ROSA
Suplentes
1. RAQUEL HERNANDEZ GARCIA
2. CARLOS LAVISIERA BENITEZ

9. JOAQUIN SILVERO SERRANO
10. SONIA VAZQUEZ HIDALGO
11. FAYNA ELAYNE PEREZ DOMINGUEZ
12. JUAN GABRIEL JARREÑO MARTINEZ
13. MARIA JOSE GALINDO PEREZ
Suplentes
1. ENRIQUE GARCIA LOPEZ

PROFESORES EUROPEOS
VISITARON TORREJON DEL REY

El 1 de abril visitó Torrejón del Rey un grupo de profesores de Turquía, Italia, Lituania y
Rumanía, dentro del programa Erasmus Plus, con la temática “Derechos Humanos“. Esta
visita fue impulsada por el CEIP de las Castillas. 
Acudieron representantes del Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo (Ana Rosa
Escribano), dos miembros de la asociación de mujeres La Campiña (Gloria Elices y María
Isabel Díaz) y el concejal de Igualdad de Cabanillas del Campo (Luis Blanco).

El pasado 30 de marzo,
miembros del Consejo Muni-
cipal Infantil de Torrejón del
Rey acudieron al VI Encuentro
Interprovincial de Consejos
de Infancia y Adolescencia de
Guadalajara. En esta ocasión
el tema eran las “Redes Socia-
les”, a través de un vídeo y
una gymkana les explicaron el
uso responsable de las mis-
mas, los beneficios y también riesgos que conlleva no usarlas de una manera
responsable. Fue una jornada muy entretenida, educativa y sobre todo divertida,
donde no solo aprendieron sino que también hicieron amistades con chavales
de otros municipios de la provincia. El broche final fue la entrega del testigo para
el próximo encuentro que tendrá lugar en Molina de Aragón.

VI ENCUENTRO INTERPROVINCIAL
DE CONSEJOS DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE GUADALAJARA 
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