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Comenzamos el 2015 conmocionados por el ataque 
terrorista a la revista satírica francesa Charlie Hebdo. 
Desde aquí nuestra enérgica repulsa ante este suce-

so que se ha saldado con la muerte de varios miembros de 
esta publicación, y que a pesar de estar amenazada por los 
grupos fanáticos islamistas, decidió seguir adelante on-
deando la bandera de la libertad de expresión sin dejarse 
amedrentar por los extremistas.

Salvando las distancias, la historia se repite una vez más con 
los atentados sufridos en Madrid, Nueva York o Londres en 
este siglo XXI. Estamos inmersos en una controversia global 
de choque de culturas, religiones e intereses económicos entre 
dos formas distintas de vida. Los gobiernos deben ponerse a 
trabajar de manera urgente e inventar soluciones nada fáciles 
para resolver el problema erradicando este tipo de atentados. 

En el terreno político empieza un año apasionante con una 
triple cita electoral. La más cercana a finales de mayo: las elec-
ciones municipales y autonómicas. En esta ocasión se percibe 
una cierta parálisis de los partidos, exceptuando a Podemos y 
a Ciudadanos, que siguen construyendo su estructura interna 
de partido y sus círculos municipales aunque sin una estrate-
gia muy concreta en el caso de los primeros y extendiendo 
poco a poco su red en el caso del segundos. En los partidos 
tradicionales no se detectan movimientos importantes ya sea 
para la formación de candidaturas, confección de programas 
ni actividad en las calles. Recordemos que en elecciones ante-
riores, antes de Navidad, ya se habían movido los engranajes 
y se hacían actos públicos con reuniones y visitas de altos car-
gos nacionales o provinciales.

Los tiempos están cambiando y entre la crisis, el cansancio 
que está provocando su sombra de más de 6 años, el descré-
dito de la clase política y la revolución tecnológica que invade 
todos los ámbitos de la vida, quizás ahora los responsables de 
la organización y el marketing electoral están midiendo más 
los tiempos y andan más preocupados en trabajarse las redes 
sociales (Twitter, Facebook, etc) para llegar a más gente con 
menos recursos y esfuerzo. Está claro que la influencia de es-
tas herramientas cada día es mayor pero no hay que olvidar al 
votante tradicional, al que quiere conocer y mirar a la cara a la 
persona que puede ser su alcalde, al que se fía más de la im-
presión personal que del mensaje 
propagandístico, y de estas perso-
nas hay muchas en los pueblos de 
nuestra comarca.

Las próximas elecciones volve-
rán a ser claves para el futuro de 
nuestros pueblos por muchos 
motivos. En primer lugar porque 
la crisis ha dejado los pequeños 
municipios mucho más arrasados 
de lo que ya estaban y ahora, para 
recuperar el terreno perdido, se 
necesitarán equipos de trabajo y 
gestión mucho más orientados a 
conseguir resultados. Se conver-
tirá en imprescindible la dedica-

ción y sobre todo, un espíritu más combativo y menos ser-
vilista para demandar a la Comunidad de Madrid lo que nos 
corresponde, si es que aún somos ciudadanos de “primera”.
 
Por otro lado, ya se sabe que en distintos municipios de nues-
tro entorno no se van a presentar a las elecciones ni el actual 
alcalde o alcaldesa y además, la composición de la corporación 
municipal va a ser distinta. Eso, a priori, no tiene porque ser ne-
gativo aunque conlleve períodos de adaptación y aprendizaje 
que tendrán que ser cortos, pero realmente es lo mejor que 
puede pasar para conseguir dar un nuevo impulso a determi-
nadas localidades inmersas en la miopía de sus gobernantes 
apoltronados en el sillón y con un estilo de mando inservible. 

En otro orden de cosas, la fragmentación de las intenciones 
de voto y la atomización de las preferencias que se vislum-
bran a nivel nacional o incluso regional, no tiene porque te-
ner mucho impacto en los pequeños municipios de nuestro 
entorno. Esta es, sin duda, una de las incógnitas más apa-
sionantes que se despejará en mayo pero que a día de hoy 
es muy difícil de pronosticar. Obviamente, saltará alguna 
sorpresa, pero también es palpable que en otros pueblos 
no hay ninguna intención de cambio y algunas mayorías 
absolutas van a consolidarse e incluso se ampliarán las dife-
rencias respecto al segundo partido más votado.

Como habrán podido comprobar en la portada de nues-
tra edición 130, y pese a que el periodo que vamos a vivir 
próximamente es apasionante informativamente hablan-
do, La Voz del Tajuña se despide con este número de todos 
sus lectores y seguidores. En la siguiente página explicamos 
las múltiples razones que existen para dar por concluido (al 
menos momentáneamente) un largo ciclo de 11 años de 
vida ininterrumpida para un proyecto como este, que se ha 
ganado un merecido un descanso. Libertad de expresión, 
participación, información libre, respeto a la diversidad, 
amor y compromiso con nuestra zona han sido los grandes 
y únicos pilares filosóficos con los que hemos demostrado 
que partiendo de cero, si se quiere, se puede. 

Ámbito de distribución de La Voz del Tajuña:
Número de ejemplares: 7.500 cada mes. 
Lectores potenciales: 20.000 

http://www.mycimpresion.com
http://www.lavozdeltajuna.com
mailto:lavoz%40radiomorata.com?subject=
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Llegados a este punto, tras meditarlo seriamente 
desde hace meses, con nuestra Junta Directiva y 
comunicarlo a la Asamblea de socios de la Aso-

ciación Cultural Morateña el día 12 de diciembre, he-
mos tomado la decisión de dar por concluida la 
andadura de La Voz del Tajuña. 

Esta decisión, que sorprenderá a unos, alegrará a 
otros y será motivo de disgusto para algunos, es la 
resultante de varios motivos. 

En primer lugar, tenemos claro que ningún pro-
yecto es perenne ni debe ser eterno y nosotros 
damos por terminado un ciclo una vez cumpli-
dos los objetivos que lo vieron nacer. En 2004 se 
planteó un proyecto de comunicación participativo, 
altruista y exclusivo para nuestra comarca desde la 
nada pero con dignidad, auspiciado por la experien-
cia que traíamos al trabajar en Radio Morata, con 
ilusión y un gran esfuerzo, con carencia de medios 
y sin ayudas de las instituciones públicas, lo que 
nos ha permitido preservar íntegro e impoluto 
nuestro principal activo: la independencia. Ahí 
quedan los resultados que sólo nosotros podemos 
mostrar con orgullo: 130 meses de información y 
opinión ininterrumpida, superando las múltiples di-
ficultades que nos hemos encontrado en el camino, 
las presiones, los enfados, las amenazas, los despre-
cios y las críticas y apoyándonos en nuestro compro-
miso y en nuestros suscriptores y anunciantes, los 
únicos que realmente han mantenido económi-
camente este proyecto con sus aportaciones. Con 
la constancia como arma, siempre mirando adelan-
te, sabiendo que acabar una edición era empezar 
otra, con muchas horas de sueño perdidas delante 
de un ordenador, pero percibiendo que la aventura 
merecía la pena.

Tras todo este trasiego, consideramos que ahora es 
tiempo de re!exión y cambios, de renovación y 
de nuevas ideas, de otro estilo y de otra gente...  
De parar y pensar. Los que hemos estado en el na-
cimiento, expansión y crecimiento y también  hemos 

conseguido mantener a flote La Voz del Tajuña du-
rante casi 11 años (la mitad de ellos inmersos en una 
brutal crisis económica) no debemos perpetuar-
nos porque no somos perfectos ni incombustibles 
y debemos dar paso y vía libre a otra forma de en-
tender los tiempos que se avecinan. Nuestro can-
sancio es patente, el sobreesfuerzo realizado en 
todo este tiempo no es sano mantenerlo y llega a 
convertirse en un estrés que genera dosis de su-
frimiento. Aparte, nuestras circunstancias familiares 
y personales han cambiado en todo este tiempo y ya 
no nos permiten la dedicación que esta publicación 
se merece. En todo este tiempo hemos asentado y 
consolidado nuestros sólidos principios y filosofía 
basados en la libertad de expresión y la pluralidad 
que son y serán la clave para que en el futuro, si al-
guien está dispuesto a retomarlo, este proyecto pue-
da seguir sobreviviendo. 

Con la cabeza bien alta podemos decir que con 
la ayuda de empresas, múltiples instituciones, 
asociaciones, particulares e incluso los partidos 
políticos que han querido implicarse, hemos con-
seguido escribir nuestra historia, la de toda nues-
tra zona, durante más de una década. Ahí queda el 
legado en papel para los anales, para las generacio-
nes presentes y futuras… para que algún día alguien 
pueda consultar lo que ocurrió en abril de 2004 o en 
enero de 2015. Hemos contado cerca de 15.000 no-
ticias, todas importantes a su nivel, y en todo este 
trasiego hemos amasado conocimiento y experien-
cia, hemos hecho amigos, algunos muy buenos, y 
podemos decir alto y claro que hemos dado cabida 
a todo el que ha querido implicarse y participar ob-
viando los pisotones y patadas fáciles, destructivas 
y gratuitas que también algunos ya nos lanzaban 
nada más nacer. 

Nuestra libertad e independencia, así como el 
haber trabajado de manera altruista durante 
todo este tiempo, nos permite ahora dar por "-
niquitada esta historia ya que no nos debemos 
a nada ni tenemos obligaciones ni ataduras con 

nadie. Cierto que La Voz del Tajuña ha marcado 
nuestras vidas y que siempre recordaremos esta re-
vista como algo muy positivo y enriquecedor tanto 
para nuestra Asociación Cultural Morateña como a 
nivel personal. Con agradecimiento eterno hacia 
quien nos ha apoyado o nos ha echado una mano 
en este duro camino. A todos los que nos han 
tratado con respecto, amabilidad y corrección. A 
otros medios y asociaciones hermanas, que como 
la nuestra, pelean por la defensa de la cultura y 
la apertura. A los que comprendieron desde hace 
años que estábamos haciendo algo serio, a toda 
la red de corresponsales, colaboradores, diseña-
dores, repartidores, etc que han formado parte 
de nuestra familia. 

Queremos concluir este escrito de despedida ex-
presando nuestros mejores deseos para el futuro 
de todas las localidades de nuestro entorno. Vi-
vimos en esta zona, tenemos nuestras raíces en el 
Sureste y como amantes de esta tierra, queremos el 
progreso y bienestar para todos sus municipios aun-
que en muchas ocasiones las carencias que arrastra-
mos históricamente hagan que se nos caiga el alma 
a los pies porque siguen faltando ideas, recursos y la 
intención real de solventarlas. A todos los gobernan-
tes de nuestros pueblos, a todas las corporaciones 
que están y a las que se formarán tras las elecciones 
de mayo, les pediríamos la máxima dedicación, lu-
cha y entrega mirando hacia el futuro con apertura 
de miras, un mayor espíritu de autocrítica, más cin-
tura para aceptar que alguien no piense igual y so-
bre todo, que los máximos responsables bajen a la 
arena diariamente para hablar con los vecinos, que 
entre los gobierno y oposición potencien la comuni-
cación intermunicipal y se compartan experiencias 
y conocimientos. Ahí está la clave del progreso y la 
evolución que tanta falta nos hace.

Nos veremos en cualquier rincón de la comarca.  

SANTIAGO MEDEL MUÑOZ

LUIS ALBERTO GARCÍA-DIEGO SALINAS

se despide de nuestra comarca
La Voz del Tajuña
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En el momento de escribir estas líneas a todos 
los morateños y en especial a los integrantes 
de la Asociación Cultural Morateña Radio Mora-

ta-La Voz del Tajuña, nos invade la tristeza y el dolor 
por la pérdida de una de las personas más queridas, 
valiosas y emblemáticas para el pueblo, nuestra emi-
sora y esta revista: Pilar Hernández Mudarra.

Resumir en unas líneas todo lo que ha aportado esta 
mujer a la sociedad es muy difícil pero si tuviéramos 
que destacar alguna faceta, todos coincidiríamos en 
resaltar su ejemplo de dignidad y lucha sin cuar-
tel contra el cáncer. Pilar es un caso insólito y digno 
de admiración para todos los que la hemos 
seguido de cerca y un ejemplo para los que 
hemos tenido la posibilidad de escuchar sus 
reflexiones y pensamientos. Aguantó hasta 
el último suspiro del año 2014 y se nos fue 
de manera súbita en una fecha señalada que 
siempre recordaremos, porque el 31 de di-
ciembre nunca es un día cualquiera. Ella era y 
siempre será, una persona diferente.

Irradiaba en todo momento ganas de vivir, 
temperamento, raza, corazón, pasión, entrega, 
solidaridad, fuerza, simpatía, compañerismo 
y ha sido un auténtico motor para todos los 
grupos y asociaciones a los que ha perteneci-
do. Siempre comprometida con su pueblo, su 
alegría y empuje son irrepetibles así como su 
capacidad de fabricar ideas e ilusiones, su gracia 
especial a la hora de relacionarse con la gente y 
su habilidad para transmitir y comunicar con ese 
toque personal y autodidacta que le caracterizaba. 
Todo esto, pero fundamentalmente su valor como 
ser humano, le hicieron cobrar notoriedad y conver-
tirse en una auténtica embajadora de Morata en 
muchos de nuestros pueblos cercanos. 

Inquieta, dinámica y amante de su municipio hasta 
el extremo, ha vivido y participado con intensidad 
de cualquier acto, de cualquier progreso y ha sido 
siempre un pozo de sabiduría popular y una auténti-
ca enciclopedia de vivencias, datos y de la memoria 
histórica de Morata. Su afán de superación le hizo 
aprender, llegando a los 60 años, a manejar sin ayu-
da una mesa de mezclas, un ordenador y su curiosi-
dad intrínseca le llevó a subirse sin complejos al ca-
rro de las últimas tecnologías, de lo cual estaba muy 
satisfecha y orgullosa.

Por encima de todo, su familia, sus cientos de 
amigos, la España de la Transición, su Virgen de 
la Antigua y… Radio Morata. Como socia fundado-
ra de esta emisora, tenía claro que desde 1984 este 
medio de comunicación “era lo mejor que le había 

pasado a Morata”. Ahí se ha curtido como comunica-
dora, como personaje al servicio de sus vecinos, en 
cientos de reuniones, consumiendo miles de horas 
delante de un micrófono, en tertulias y programas 
de todo tipo, pateando las calles y siempre trans-
mitiendo a través de las ondas la necesidad de la 
concordia en la vida de comunidad, su amor por los 
pueblos, por las coplas clásicas, saludando a los ba-
rrios, dedicando canciones a los mayores y lanzando 
esas vibraciones positivas a todos los oyentes sobre 
lo bello que es vivir y sentir nuestra tierra. 

Son decenas 
las frases sabias que ha inventado y cientos los 

discursos que ha hecho delante de todo tipo de gen-
te. Sin arrugarse nunca y mirando siempre al frente, ha 
sido capaz de mediar en conflictos y de decir a la cara 
muchas verdades de las que duelen. Su energía y con-
vicciones se transformaban en un ciclón capaz de sal-
tarse los protocolos hasta llegar a codearse y ganarse el 
respeto de médicos, políticos, consejeros o directores 
generales y así conseguir explicar a quien hiciera falta 
todo lo que significaba el trabajo altruista y la impor-
tancia del asociacionismo en los pequeños municipios. 

Por poner sólo algunos ejemplos. Apoyándose siem-
pre en Radio Morata, inventó el Festival contra el 
Cáncer. Gracias principalmente a ella se han llena-
do locales y se han recaudado miles de euros para 
causas nobles y solidarias. Se sacó de la manga el 
Festival Morata Viva, Viva Morata donde partici-
paron decenas de grupos en la plaza de su pueblo, 
algo que le producía una satisfacción infinita. Pro-
movió obras de teatro, contactó e hizo de nexo con 
distintas agrupaciones para estrechar lazos a través 
de la cultura, su auténtica obsesión. Participó activa-
mente en las Semanas Culturales promovidas por 

la Asociación Cultural Morateña pero también dejó 
su huella perenne en el Grupo Social de Mujeres y 
en el Grupo de Mayores donde siempre ocupó lu-
gares importantes. Fue la presentadora de decenas 
de eventos populares, retransmitió durante años 
los mayos y las misas del día de la patrona pero para 
la historia también quedarán sus fantásticas inter-
pretaciones y dúos llenos de poderío, como si nos 
refiriéramos a la mejor de las tonadilleras. Y es que 
estamos hablando de alguien nacido para el arte y 
las relaciones públicas pero que tenía la necesidad 

de ayudar por eso no debemos olvidar sus char-
las en distintas localidades para compartir sus 
vivencias motivando, aconsejando y esperan-
zando a los enfermos de cáncer. 

Todo esto es sólo una pequeña parte del perfil 
inmenso e inconmensurable de Pilar Hernán-
dez, una mujer de bandera y una leyenda para 
los que la queremos y respetamos. Por su tra-
yectoria y generosidad, era justo y merecido 
que además de otros galardones y menciones, 
la Junta Directiva de “Su Asociación de toda la 
vida” le reconociera y otorgara el Premio al 
Personaje de la Comarca en la última Asam-
blea de Socios celebrada el pasado día 12 de 
diciembre. No podía ser de otra manera. 

Pilar, no te quepa duda que se nos han gra-
bado a fuego esas palabras y consejos que 
tanto nos repetías: “Compañeros, con la cabe-

za siempre alta. Todos los miembros de la Asociación 
Cultural Morateña Radio Morata–La Voz del Tajuña 
tenemos que estar orgullosos de nuestro trabajo libre 
y altruista. Con nuestra independencia, el respeto a 
todos y la pluralidad nos hemos ganado la libertad de 
poder hacer y decir lo que queramos”. 

Gracias y hasta siempre compañera y amiga Pilar, 
te vamos a echar mucho de menos. ¿Quién nos iba 
a decir hace unos meses, que el último número de 
esta revista coincidiría con tu fallecimiento?. Casua-
lidades de la vida.  

LUIS ALBERTO GARCÍA-DIEGO SALINAS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MORATEÑA RADIO MORATA-
LA VOZ DEL TAJUÑA

Desde esta página, y por su contribución so-
cial y cultural, su amor al pueblo y su legado, 
instamos a todos los miembros de la Corpo-
ración Municipal a que así como se ha hecho 
con otros morateños ilustres del pasado, se 
pongan en marcha los trámites oportunos 
para dedicar el nombre de una calle a la me-
moria de Pilar Hernández Mudarra.

Morata	  de	  Tajuña.	  Triste	  adiós	  a	  Pilar	  Hernández	  Mudarra

Pilar Hernández ante los micrófonos de Radio Morata haciendo lo que más le gustaba, 
disfrutar e interactuar con los oyentes.

La auténtica Pilar Hernández en uno de sus antológicos dúos con 
Manolo Pozo, su compañero inseparable en las actuaciones. 

Pilar Hernández se saltó todos los protocolos y barreras hasta conseguir que 
Esperanza Aguirre hiciera declaraciones en directo para los oyentes de Radio 
Morata el día de la inauguración del Hospital del Sureste.
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Información del PSOE
Dudas sobre la cesión de un suelo y su 
tramitación

La petición de incluir el 5º colegio en los pre-
supuestos regionales fue presentada en el 
pleno de la Asamblea de Madrid por el grupo 

parlamentario socialista. En forma de enmienda, la 
intención era que se recogiera la previsión de gasto 
de un 5º colegio en Ciempozuelos, como desde el 
PSOE se viene reclamando hace años. 

Este año cobra más sentido según los socialistas de 
Ciempozuelos, ya que el Equipo de Gobierno llevó 
en julio con urgencia la modificación de suelo a pe-
tición de la Comunidad de Madrid. Según el PP para 
construir el 5º colegio.

El procedimiento, no exento de polémicas, ha sido 
muy cuestionado por el PSOE desde el primer mo-
mento porque se hizo sin contar con la comunidad 
educativa y sin aclarar si la cesión iba a ser para un 
colegio público, concertado o privado.  

Raquel Jimeno, portavoz del PSOE y candidata a 
la alcaldía ha manifestado que “esta es la prueba ro-
tunda de que lo que quiere el PP es regalar ese suelo 
de todos los vecinos a una empresa. Algo que no nos 
extraña viniendo del PP”. Nos indigna, continuaba 
Jimeno, “la falta de respeto del Equipo de Gobierno a 
toda la comunidad educativa por la falta de claridad 
en el destino del suelo, cuando ya sabían que sería para 
una empresa”. El suelo público debe ser para la es-
cuela pública. 

El PSOE vuelve a denunciar el cobro 
de dietas y el trato preferente a la  
alcaldesa 

La Alcaldesa ha terminado el año reclamando de 
nuevo una cantidad extra en su nómina por cada 

vez que sale de Ciempozuelos a una reunión. 

En esta ocasión han sido 987 # en su nómina, que 
asciende cada mes a 3.800 # brutos. Éste mes, ade-
más, hay que sumarle también la paga extra.

Los socialistas denuncian además, el trato de favor 
que exige la Alcaldesa al Equipo Técnico. Ya que 
desde el registro de su reclamación de cobro has-
ta el cobro del cheque pasaron apenas unas horas, 

 cuando los proveedores o los trabajadores tardan 
meses, si no años en cobrar. 

El mismo día 23 de diciembre, la Alcaldesa regis-
tró su petición. Ella misma realizó la Resolución de 
alcaldía aprobándolo. El interventor hizo todos los 
documentos y se extendió el cheque en pocas ho-
ras, tal y como exigió según hemos podido saber los 
socialistas.

Raquel Jimeno, Candidata a la Alcaldía y Secretaria 
General del PSOE ha manifestado que “esto es una in-
decencia” y reclama de nuevo a la Alcaldesa sentido 
común. Según la opinión de Jimeno, la Alcaldesa está 
lejos de merecerse estas retribuciones y recuerda que 
la asistencia a reuniones están incluidas en su sueldo. 

Documento base de educación 2015

El PSOE continúa con la elaboración de su progra-
ma de Gobierno para 2015 y ha hecho público su 

documento base sobre el área de Educación. Para 
los socialistas, éste ha sido siempre un área clave y 
el documento que presentan recoge las propuestas 
por las que se ha luchado esta legislatura aún desde 
la oposición, tanto en pleno como en la Asamblea de 
Madrid. Estas medidas de gobierno para el área de 
Educación han sido elaboradas por profesionales del 
municipio de todas las etapas educativas, así como 
por expertos en educación y en política municipal.

Destacan de las propuestas, el compromiso con un 
sistema de becas para comedor más justo y amplio; 
las becas para libros hasta conseguir la gratuidad de 
los libros de texto; las ayudas en las etapas infantil 
y universitaria para que nadie quede excluido; la de-
fensa de la escuela pública; la inclusión de Ciempo-
zuelos en programas nacionales y regionales de 
Educación; el fomento de la participación; el desarro-
llo de actividades educativas municipales y el apoyo a 
los colegios en proyectos de distinto calado.

Los socialistas, que ya han publicado de todas las 
áreas sus compromisos básicos de gobierno, están 
estas semanas ultimando los documentos base de-
sarrollados de todas ellas, en reuniones de trabajo 
con profesionales, expertos y militantes con expe-
riencia de cada sector. Además del de educación, 
ya han sido publicados los documentos base sobre 
participación ciudadana, cargos públicos y traspa-
rencia. Pueden visitarse y hacer aportaciones en la 
web de la candidata www.raqueljimeno.com

Noticias del Ayuntamiento
Finaliza la semana del mayor con una 
entrega de premios

El Hogar del Jubilado, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Ciempozuelos, puso "n a la 
Semana del Mayor con una "esta el viernes 

19 de diciembre. En la misma, se realizó una me-
rienda para todos los asistentes además de entregar 
un obsequio a los dos miembros más mayores del 
Hogar Jubilado por parte del Presidente, Ramón Ga-
llego, la Alcaldesa de Ciempozuelos, Mª. Ángeles 
Herrera, y la Concejal de Mayores, Mª. Elena García.

La alcaldesa agradeció al Hogar del Jubilado la 
gran labor que está realizando y destacó “las ga-
nas de vivir y la felicidad que demuestran en la gran 
cantidad de actividades en las que participan, la ilu-
sión por el día a día y el importante apoyo que suponen 
para las familias”. También aprovechó para desear 
unas felices fiestas a todos los allí presentes.

Fomento del comercio local en navidad

Como en otros municipios de nuestro entorno, el 
Ayuntamiento de Ciempozuelos ha puesto en 

marcha una campaña para incrementar las ventas 
en el municipio. Bajo 
el lema “En Navidad fo-
menta el comercio local”, 
desde la Corporación 
se ha perseguido que la 
gente realice sus com-
pras en Ciempozuelos, 
debido a que el cliente 
recibirá un trato más 
personalizado, precios 
muy económicos y ayu-
dará a impulsar los ne-
gocios de la localidad.

Ciempozuleos.	  Noticias

http://www.raqueljimeno.com
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Desde hace unos meses desde la Concejalía de Co-
mercio se está trabajando en la creación de un di-
rectorio de empresas, donde se proporcionará un 
espacio gratuito para publicitar, gratuitamente, 
cualquier negocio de Ciempozuelos. Todos los co-
mercios y empresas que quieran aparecer en la 
página web del ayuntamiento deberán enviar 
sus datos a la Agencia de desarrollo local (adl2@
ciempozuelos.es) o al departamento de comunica-
ción (comunicacionciempozuelos@gmail.com)

Concierto de navidad

La Casa de la Cultura se llenó hasta completar 
todo su aforo, la mañana del 24 de diciembre, en 

el tradicional concierto de Navidad que ofreció “Voces 
para la convivencia” del IES Francisco Umbral. Bajo el 
título de “Christmas is coming!”, los jóvenes deleitaron 
a los asistentes con un amplio repertorio de cancio-
nes y villancicos tanto en inglés como en español.

Al acto acudió la alcaldesa que quiso felicitarles las 
fiestas y agradecer toda la dedicación que ponen en 
cada acto que realizan. Hay que recordar que el IES 
Francisco Umbral fue uno de los "nalistas auto-
nómicos del premio a la acción magistral 2014.

Rotor-Molerobikes, tercer mejor equipo 
de españa en 2014

El equipo Rotor-MoleroBikes de Ciempozuelos 
terminó la temporada como el tercer mejor 

equipo de España. Así lo certifica la clasificación fi-
nal del Ranking RFEC de BTT 2014, al finalizar con un 
total de 773 puntos.

Con este gran resultado el equipo cierra una tem-
porada llena de grandes éxitos, conseguidos a base 
de esfuerzo y sacrificio por cada uno de los distintos 
corredores y técnicos, y que “nos empuja aún más a 
seguir apoyando este apasionante proyecto para que 
los más jóvenes puedan tener más oportunidades en el 

complicado deporte del ciclismo de montaña” asegu-
ran desde el equipo.

A todo esto hay que añadir que los corredores Javier 
Jiménez y Lucia Rojas han conseguido el primer 
puesto del Ranking en categoría Junior. El Ranking 
RFEC de BTT 2014 se puede consultar en el siguiente 
enlace: http://rfec.com/node/16474

Visita de los Reyes Magos

SS.MM. los Reyes Magos de Oriente visitaron Ciem-
pozuelos para llevar felicidad, alegría, ilusión y 

regalos a todos los niños del municipio. Para ello 
recorrieron gran parte de la localidad en una cabal-
gata, junto a diferentes carrozas de asociaciones de 
Ciempozuelos, repartiendo dulces hasta llegar a la 
Plaza de la Constitución.

Una vez allí, SS.MM los Reyes Magos de Oriente 
subieron a uno de los balcones del Ayuntamiento 
para transmitir sus mejores deseos a los allí presentes 
y animándoles a que continuaran portándose bien 
durante todo el año. Finalizada la intervención hubo 
fuegos artificiales que dieron el comienzo al reparto de 
diferentes juguetes para que ningún niño del munici-
pio se quedara sin regalo en una noche tan especial.

Por último, se repartió chocolate y roscón para 
poner punto y "nal a un día cargado de magia.  

PSOE CIEMPOZUELOS

AYUNTAMIENTO DE CIEMPOZUELOS
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Telf.: 91 675 55 66 - www.autorallye.es

Sólo durante el presente mes.

El Ayuntamiento de Titulcia, en colaboración 
con ASION (Asociación Infantil Oncológica de 
la Comunidad de Madrid) llevó a cabo el sá-

bado 3 de enero el II Festival Bené"co Contra el 
Cáncer. 

Aunque desde la organización no hemos recibido 
ningún tipo de información sobre el desarrollo y re-
sultados del acto, como se puede apreciar en el car-
tel anunciador, apoyaron el evento diversos grupos 
y artistas de diversas disciplinas tanto de la esfera lo-
cal como nacional y tanto del ámbito musical como 
mediático. 

Desde nuestra publicación animamos a que se sigan 
organizando en otros municipios iniciativas de este 
tipo ya que, además, cualquier momento del año 
es bueno para plantear la lucha contra el cáncer y 
recaudar fondos. Eventos de este tipo deben ir ca-
lando entre la población ya que sus fines son nobles 
y necesarios. 

En este caso hablamos de la segunda edición en 
Titulcia pero recordemos que desde la Asociación 
Cultural Morateña Radio Morata-La Voz del Ta-
juña, pionera en cuanto a la puesta en marcha de 
un festival así, también se han realizado otras dos 
ediciones obteniendo una recaudación cercana a 
los 2.500 !.  

LA VOZ DEL TAJUÑA

Titulcia.	  
Festival	  contra	  	  
el	  cáncer

mailto:comunicacionciempozuelos@gmail.com
http://rfec.com/node/16474
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Aprobado el Presupuesto para 
2015

En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 16 
de diciembre, el Ayuntamiento aprobó con la ma-
yoría del PP y el voto en contra de la oposición el 

presupuesto que regirá las cuentas de este año 2015. 
El desglose de ingresos y gastos es el siguiente:

Las cuentas tienen previsto un superávit de unos 
230.000 ! en cumplimiento de las normas de esta-
bilidad financiera. Analizando los números, la prin-
cipal fuente de ingresos son el IBI y el IAE que junto 
con las tasas forman más de 2/3 de los ingresos. El 
resto proviene de las aportaciones del Estado y la 
Comunidad de Madrid. La estructura del gasto no 

difiere mucho de años anterio-
res, ya que los pagos al personal 
y los gastos corrientes absorben 
el 90% del total que dispondrá 
el Consistorio. El resto se queda 
para inversiones, pagar la deuda 
y subvenciones.

A inversiones se destinan 
403.000 ! que se distribuyen de 
la siguiente forma: 140.000 para 
construir un parque en la Avda. 
Príncipes de España, 90.000 para 
arreglo de diversas calles, 65.000 
para mejoras en la piscina mu-
nicipal, 35.000 para mejora de 
mobiliario de parques y jardi-
nes, 24.000 para rehabilitación 
del Museo de las Caballerizas, 
20.000 para el campo de futbol, 
15.000 para mejoras en el poli-
deportivo, 8.000 para mobiliario 
de cultura y 6.000 para equipos 
informáticos.

La deuda se ha renegociado 
obteniendo un tipo de interés 
mejor que el del plan de provee-
dores puesto por el gobierno. 
Esto se debe a la buena marcha 
de las finanzas municipales, pues 
según dijo el Concejal de Hacien-
da Ángel Oteo “pagamos a los 
proveedores a 21 días. En este as-
pecto estamos entre los primeros 
de España”.  

En el análisis político nos encon-
tramos dos visiones totalmente distintas entre el 
gobierno y la oposición. La memoria de alcaldía 
leída por el alcalde Mariano Franco hace énfasis 
en las medidas tomadas el año pasado que según 
dice “han dado sus frutos y han situado hoy al muni-
cipio en una situación muy positiva. Si se midiera en 
la actualidad la situación económica de multitud de 
municipios españoles podríamos a!rmar que estamos 
económicamente entre los primeros”. En la parte im-
positiva destacan que “el Equipo de Gobierno no se 
ha olvidado de las familias y los moratenos, aumen-
tando al máximo permitido (5%) la boni!cación del 
IBI a todas las familias, además de otros descuentos 
por familias numerosas y parados, para los que está 
trabajando ya la Mesa por la Promoción Económica y 
el Empleo constituida el pasado mes de noviembre” y 
finalmente califican los presupuestos de “ajustados 

a la realidad recogen el crédito su!ciente para atender 
las obligaciones a las que tenemos que hacer frente, y 
las estimaciones de ingresos reales a liquidar durante 
el ejercicio”.

La oposición opinó distinto. Para IU son presupues-
tos similares a los de los últimos tres años. Su porta-
voz David Velilla dijo que “se da una falsa imagen de 
salida de la crisis que no es real. La situación va a peor, 
hemos salido a la calle y la gente pide más protección 
social y servicios públicos sacri!cando !estas o el par-
que que no es prioritario”. 

El portavoz del PSOE Gabriel Ceular se quejó de 
que no les consultaran nada y dijo que “son previsio-
nes alejadas de la realidad social. Las partidas sociales 
son mínimas, plani!can como si estuviéramos en épo-
ca de bonanza.” además pidió que el superávit se de-
dique a bajar impuestos, rehabilitar viviendas para 
familias necesitadas y políticas activas de empleo.

Por su parte UPMT comentó que este nuevo presu-
puesto es un calco de los anteriores relatando par-
tidas que se quedan muy cortas. “Es un presupuesto 
para el día a día y dirigido a la campaña electoral de 
este año por las inversiones”. Concepción Loriente 
dijo que el jardín lo debe pagar la empresa suminis-
tradora del gas pues se beneficia del sitio y además, 
pidió más ayudas sociales.

SANTIAGO MEDEL MUÑOZ

II Parte del Proyecto de Educacion 
Vial “Mejorando mi Pueblo”

En el número anterior de La Voz del Tajuña infor-
mamos que desde el Ayuntamiento se habían ini-

ciado las Actividades que la Unidad de Educación 
Vial de la Policia Local de Morata estaba realizan-
do con los alumn@s del Colegio Público Claudio 
Vázquez, en concreto, con los alumnos de 4º de 
primaria, y que se enlazaban con la carta que los 
alumnos redactaron y entregaron en mano al alcal-
de sobre las incidencias que habían observado en la 
calles del municipio.

Cap. INGRESOS 2015
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 3.767.520 !

2 Impuestos indirectos 25.000 !

3 Tasas y otros ingresos 603.675 !

4 Transferencias corrientes 1.919.930 !

5 Ingresos patrimoniales 73.700 !

B) Operaciones de capital No hay

! TOTAL 6.389.825 "

Cap. GASTOS 2015
 A) Operaciones corrientes  

1 Gastos de personal 3.693.800 !

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.807.374 !

3 Gastos financieros 10.600 !

4 Transferencias corrientes 158.644 !

 B) Operaciones de capital  

6 Inversiones reales 403.000 !

9 Pasivos financieros 86.890 !

! TOTAL 6.160.308 "

Morata	  de	  Tajuña.	  Noticias
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Como continuación a este trabajo, se ha realizado un 
mural en la pared del patio del colegio, dibujado por 
el Artista Local David Montes Alonso, y coloreado 
por todos los alumnos de 4º de primaria y algunos 
voluntarios, donde se refleja en tres viñetas las es-
cenas de una calle que bien podía ser cualquiera 
de nuestro pueblo. En ellas se aprecia una primera 
escena de una calle donde hay pasos de peatones 
borrados por el tiempo, señales descoloridas, una 
papelera que alguien ha volcado en un acto incívi-
co, vehículos estacionados encima de la acera, un 
conductor sin cinturón de seguridad, una farola en 
la acera que dificulta el paso a un niño con movilidad 
reducida… En la segunda escena se ve a los niños 
reparando esas deficiencias de la vía pública, infor-
mando al conductor que debe ponerse en cinturón 
de seguridad, informando al niño en silla de ruedas 
que la farola se pondrá en la pared y así podrá pasar 
sin problemas… Para finalizar con la última escena 
en la cual todo esta reparado y no se cometen infrac-
ciones de tráfico. 

El objetivo ha sido que los niños aprendan co-
loreando que todos formamos parte del mundo 
del trá"co, ya sea como peatones, conductores o 
viajeros, que debemos cuidar nuestras calles, infor-
mando de aquello que veamos roto o deteriorado 
para que se arregle cuanto antes y así, evitar posibles 
accidentes.

En el acto estuvieron presentes el Alcalde de Morata 
D. Mariano Franco Navarro, el Primer Teniente Alcal-
de D. Angel de Oteo Mancebo, la Concejala de Edu-
cación Dña. Pilar López Molina, el Jefe de la Policía 
Local de Morata D. José Francisco Cebrián Mercado, 
y la dirección del CEIP Claudio Vázquez, junto a los 90 
niños de 4º de primaria acompañados de sus profeso-
res y el artista local D. David Montes Alonso.

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA

PRENSA@AYUNTAMIENTODEMORATA.COM

Ángel de Oteo, candidato a 
Alcalde de Morata por el PP 

El Comité Electoral del PP de Morata ha decidi-
do por unanimidad nombrar a Ángel de Oteo 

Mancebo como candidato a alcalde de nuestro 
municipio para las próximas elecciones munici-
pales de mayo de 2015, puesto que el actual líder 
del Grupo Popular Morateño ha decidido no volver a 
presentarse como cabeza de lista tal y como se com-
prometió hace 8 años. 

La decisión del Comité fue ratificada en la Asamblea 
de afiliados celebrada el jueves 11 de diciembre, y en 
el mismo acto todos los presentes se sumaron en un 

fuerte aplauso al gran 
esfuerzo y trabajo que 
Mariano Franco ha 
realizado estos años 
al frente del Ayunta-
miento y del partido.

Mariano, que seguirá 
presidiendo el Parti-
do Popular de Mora-
ta de Tajuña, se emo-
cionó hablando de su 
experiencia al frente 
ambos organismos y 

reconoció en sus palabras la gran labor que viene 
desempeñando su mano derecha, Ángel de Oteo 
en el que confía y al que asegura un futuro promete-
dor en la política municipal.

Angel de Oteo es Ingeniero Técnico Agrícola, pa-
dre de 3 niños y actualmente, Primer Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, en 
el que asume desde el 2007 las competencias de 
Hacienda, Medioambiente, Urbanismo y Régimen 
Interior. Además, es Portavoz de Grupo Popular en 
el Ayuntamiento.

Cuenta con gran experiencia en política municipal, 
por lo que el PP de Morata considera que es garantía 
de continuidad y de trabajo a la magnifica labor que 
desde 2007 lleva desempeñando Mariano Franco. 
La Ejecutiva del PP de Morata felicita por ello a An-
gel de Oteo.

PP MORATA

Actividades Navideñas

Un amplio y variado programa de actos navideños 
ha tenido lugar en la localidad desde el día 12 

de diciembre con la inauguración del alumbrado y el 
Belén de la Plaza elaborado altruistamente por Ana 
Varela, Daniel Medel, Estefanía Garrido, Mº Jesús 
Carrascosa.

En días sucesivos, un Festival Bené"co organizado 
por la Agrupación Centro Morateño, Teatro Solida-
rio con el Grupo de Teatro de Perales de Tajuña y la 
tradicional degustación de postres navideños or-
ganizada por el Grupo Social de Mujeres.

Ya el 20 de diciembre, los Sembradores de Estre-
llas salieron de la Iglesia Parroquial para dedicar la 
mañana a los más necesitados realizando el “desayu-
no solidario” con venta de artículos y muchas cosas 
más.  Gran acogida tuvo el Concierto de Navidad a 
cargo de la Banda Municipal de Música así como el 
Mercadillo Solidario realizado el día 27 de diciem-
bre con todo tipo de artesanía local. 

El domingo 28 cientos de niñ@s pudieron dar la bien-
venida al Cartero Real en una fiesta con pintacaras, 
globoflexia, castillos hinchables y otras atracciones. 
Dentro de las actividades deportivas destacar la ex-
hibición de gimnasia rítmica a cargo del Club local, 
el "tness solidario y la VI Milla Solidaria que desde 
este año recordará a “Félix Rodelgo”, tras su triste 
desaparición hace un par de meses.

Pero sin duda, la Cabalgata de Reyes ha sido la sensa-
ción de este año por la sorpresa de ver aparecer a los 
magos de Oriente sobre camellos y un elefante. Esta 
circunstancia, que ha originado comentarios de todo 
tipo en el municipio tanto a favor como en contra, sin 
duda dejó boquiabiertos a los más jóvenes de la casa.

Con el acompañamiento de la Agrupación Musical 
Morateña, Sus Majestades, tras ser recibidos por el 
alcalde, saludaron desde el balcón del Ayuntamien-
to a todos los niños y posteriormente, prosiguieron 
su camino hasta la Iglesia, donde se celebró la Misa 
de Reyes y la Adoración al Niño Jesús.  

LA VOZ DEL TAJUÑA

Angel de Oteo

mailto:prensa@ayuntamientodemorata.com


12

La Voz del Tajuña
noticias

Osmundo Martínez, un pueblo en 
la mirada

En Villarejo de Sal-
vanés, son mu-
chos los que han 

oído hablar de Os-
mundo Martínez, un 
hombre con aspecto 
de galán de la época 
dorada de Hollywood 
y que dejó una impor-
tante huella cultural en 
el municipio. Sabemos 
que era de la familia 
de los sastres del pue-
blo, que pintaba, que 
hacía música, teatro... 
Conocemos algunos de sus cuadros, sobre todo los 
que retratan el municipio. Pero el que visite la ex-
posición sobre Osmundo Martínez, en la Casa de la 
Tercia, seguro que se sorprenderá del alcance de este 
artista polifacético que estudió en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, y que se hizo famo-
so por especializarse en la técnica de la iconografía 
rusa, tanto es así que llegó a exponer trabajos en la 
Biblioteca Nacional de Madrid y en la prestigiosa sala 
Los Madrazo, donde llamó la atención de la crítica un 
pantocrátor que hoy pertenece al Museo Nacional de 
Colombia, en Bogotá. 

Osmundo también se ganó la vida como músico. 
Trabajó en la Orquesta Ibérica de Madrid y, en Villa-
rejo, dejó huella por ser maestro de nuestros vecinos 
y dirigir nuestra Banda de Música. 

Osmundo Martínez nació en 1899 y falleció en Ma-
drid, en la nochebuena de 1976, pero a través de esta 
exposición le rescataremos de la memoria. Buena par-
te de su familia, hijos, nietos y sobrinos colaborarán 
con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés para 
que esta muestra sea posible. Son muchas las obras 
de Osmundo que se han desperdigado, pero la Casa 
de la Tercia ha conseguido recopilar algunas de ellas, 
muchas totalmente desconocidas para los vecinos.

El arma más poderosa para cambiar 
el mundo

El 18 de diciembre fue un día especial para cinco 
estudiantes de nuestro municipio: Nayra Ahi-

jón Díaz, Irene Cantero  Moreno, David Martín 

Gutiérrez, Javier Vilela Moreno y Ana Belén 
Izquierdo García. Ellos han sido los estudiantes 
con mejores expedientes académicos del curso 
2013/14, de nuestros centros educativos, cada uno 
en su nivel.

El día 18 fue especial porque estos chicos tuvieron 
un reconocimiento público de su esfuerzo. Toda la 
comunidad educativa del municipio les acompañó, 
les felicitó y les animó a seguir.

Allí estuvo el director del Colegio Nuestra Señora de 
la Victoria: José María Corcobado Moratilla y Merce-
des Sánchez, en representación de su AMPA. Del co-
legio Santa Elena, Andrés Figueroa y Ana Belén Ve-
lasco, por parte de los padres, y del IES Villarejo, Juan 
Pedro Sánchez Sánchez y Mar Muñoz Herranz, en 
representación igualmente de AMPA del instituto. 
En estos centros han estudiado los premiados, pero 
es que el reconocimiento y el apoyo público estuvo 
presente también con la Casita de los Niños, con Pi-
lar Morales, la directora y las educadoras; el Instituto 
de FP, con Fernando Díaz Díaz y Angeles Gutiérrez 
Obispo, representando a los padres, y la Escuela de 
Adultos con su director, Francisco Jiménez Juarros, 
a la cabeza. 

Incluso, por parte de la Comunidad de Madrid, en 
esta ceremonia de entrega de los Premios al Rendi-
miento Académico, estuvo Maria José García-Patrón, 
directora de Educación Secundaria, FP y Enseñanzas 
de Régimen Especial y uno de los cargos más impor-
tantes de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de 
la educación. Con ella vino la directora del área terri-
torial Madrid Este, Adoración Morales Gómez. 

Todos intervinieron, cada uno hablando de su expe-
riencia educativa, desde la Casita de Niños a la Es-
cuela de Adultos. José David, alumno de FP habló de 
su paso por el instituto de Villarejo de Salvanés, un 
centro con más de 40 años de historia y que llevó 
hasta La Fábrica una bonita colección atriles y figu-
ras decorativas, creadas por los alumnos. 

Una de las últimas intervenciones fue la de Gre-
goria Pérez García y fue también una de las más 
emotivas porque cuando uno cumple su tarea 
pendiente, después de tantos años, la satisfacción 
se ve en la cara. Gregoria dejó los estudios joven 
pero, sin embargo, entró en la Escuela de Adultos 
y su interés hizo que llegara a superar el acceso 
a la universidad y lograra sacarse una carrera uni-
versitaria, Educación Social, en este caso. Todo un 
ejemplo de que esto de aprender no tiene edad, 
si uno quiere. 

Es la primera vez que el Ayuntamiento de Villarejo 
de Salvanés otorga unos premios de estas caracte-
rísticas: Nayra Ahijón Díaz, Irene Cantero  Moreno, 
David Martín Gutiérrez, Javier Vilela Moreno y Ana 
Belén Izquierdo García. Ellos son las caras del esfuer-
zo, siempre hay un número uno, pero detrás de él, 
como dijo José María, el director del colegio público, 
hay muchos más: grandes alumnos y estudiantes. En 
sus manos está el futuro; en sus manos está construir 
ese mundo mejor. 

La Comunidad de Madrid devuelve 
el terreno en el que podría edificarse 
una residencia de ancianos

La historia de este terreno y de su aspiración a ser 
una residencia de ancianos viene de lejos. En 

1992, Gerardo Muñoz de Dios, entonces notario 
en Villarejo de Salvanés, donó a ASISPA (Asocia-
ción de Servicio Integral Sectorial para Ancianos) 
el 66% de un terreno que tenía frente a lo que 
ahora es el Instituto de Enseñanza Secundaria de 
Villarejo. El 34% restante, se lo cedió al Ayunta-
miento de Villarejo. 

La condición era edi"car, ahí, una residencia de 
mayores. En 2005, el Ayuntamiento adquirió el 
100% de la propiedad y posteriormente se lo cedió 
a la Comunidad de Madrid, con el mismo objetivo. 

Como el tiempo iba pasando y la Comunidad de 
Madrid no tenía previsión de construir la residencia, 
el Ayuntamiento, a principios de este año, se puso 
en marcha para recuperar el terreno y pedir a la Co-
munidad su reversión. Ahora, la Comunidad de 
Madrid ha devuelto el terreno en cuestión y ya 
podrá ser Villarejo quién comience a trabajar en 
este asunto. 

Lo primero será encargar un estudio de viabili-
dad. Se trata de saber cómo sería una residencia de 
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ancianos adecuada para el pueblo, qué modelos de 
gestión podrían ser correctos, qué demanda podría 
tener en la zona un proyecto así, y cuanto dinero 
costaría. 

Cuando el estudio esté terminado, se hará pú-
blico para que se conozca y todo el que quiera 
pueda presentar las oportunas alegaciones. 
Si la iniciativa es viable, la idea es que el Ayun-
tamiento ponga el terreno a disposición para la 
construcción de una residencia de ancianos, sa-
cando a licitación el proyecto, la ejecución de la 
obra y su explotación para un determinado nú-
mero de años que, transcurridos, permitirán que 
la residencia vuelva a estar de nuevo en manos 
municipales. 

El último pleno del Ayuntamiento ha aprobado 
por unanimidad iniciar los actos previos para la 
construcción y explotación en régimen de con-
cesión de obra pública de una residencia de ma-
yores, encargando la redacción de un informe de 
viabilidad.

Próximamente: curso de atención 
sociosanitaria para personas 
dependientes

ARACOVE ha aprobado la puesta en marcha 
de un curso formativo subvencionado para 

conseguir el certi"cado de profesionalidad de 
atención sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales. Esta titulación será 
obligatoria para las personas que quieran trabajar 
en residencias de mayores, dado que la normativa 
en este sector se ha modificado últimamente y se 
exige el correspondiente certificado de profesio-
nalidad. 

Además, según el SEPE, el sector sanitario es uno 
de los que más empleos ha creado y seguirá crean-
do en los próximos años. El curso lo desarrollará 
SEM Sureste, en Villarejo de Salvanés. Tendrá un to-
tal de 370 horas teóricas y 80 prácticas y habrá un 
total de 15 alumnos. Aún no está cerrada la fecha 
de este curso. 

SEM Sureste tiene, a corto plazo, otras ofertas 
como el curso para obtención del certificado de 
transporte sanitario, que comenzará el día 20 de 
enero, y el de atención sanitaria a múltiples victi-
mas, que se prevé también para el primer trimes-
tre del año. 

Los interesados pueden obtener más información a 
través de la web de SEM Sureste: www.eformacion-
sem.es

ARACOVE también tiene previsto otros cursos en 
Chinchón y Aranjuez, que van desde los relaciona-
dos con la jardinería, agricultura ecológica o fabrica-
ción de conservas, otros como los de gestión comer-
cial y financiera del transporte por carretera. 

Los detalles de estos cursos pueden consultarse en 
la web: www.aracove.com

Album Navideño

Unas imágenes de los distintos actos celebrados 
en la localidad con motivo de las pasadas fiestas 

navideñas. En concreto, de uno de los conciertos de 
villancicos en La Fábrica; de las felicitaciones gigan-
tes sobre el Castillo y de la Cabalgata de Reyes.  

AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO

Tal y como avanzamos en el número anterior de 
La Voz del Tajuña, el Ayuntamiento de la loca-
lidad celebró el día 30 de diciembre un pleno 

extraordinario con un único punto en el orden del 
día: el nombramiento de D. Régulo Sánchez Rabo-
so como “Alguacil honorí"co e hijo adoptivo de 
Valdaracete”.

Con un salón de plenos prácticamente lleno al que 
acudieron familiares, amigos, compañeros, alcaldes 
de otros municipios, y diversos representantes de 
distintas agrupaciones locales, se hizo un reconoci-
miento público a la dedicación de 27 años de trabajo 
y entrega al Ayuntamiento y a sus vecinos. 

Además de la entrega de diversos diplomas, obse-
quios y recuerdos, todos los integrantes del Equipo 
de Gobierno tuvieron oportunidad de expresar su 
agradecimiento. Asimismo, el Secretario del Ayunta-
miento, la portavoz de la oposición, el Presidente de 
la Mancomunidad Misecam y alcalde de Brea de Tajo 
(pueblo natal del homenajeado) y otros asistentes, 
también dijeron unas palabras y elogios para Régulo 
que al final, y visiblemente emocionado, sólo pudo 
dar las gracias a los presentes.

El alcalde anfitrión D. Luis García Salas, cerró el acto 
institucional y la celebración concluyó con un aperi-
tivo en el mismo Ayuntamiento y las típicas sesiones 
de fotos para el recuerdo mezcladas con el repaso de 
anécdotas e historias de todos estos años.  

LA VOZ DEL TAJUÑA
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Valdaracete.	  
Homenaje	  a	  	  
D.	  Régulo	  Sánchez
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Homenaje a la Bandera por el día 
de la Constitución

Con motivo del 
a n i v e r s a r i o 
de la Consti-

tución Española, el 
Ayuntamiento de 
Perales organizó un 
acto de homenaje 
a la Bandera, que 
contó con la presen-
cia de distinguidas 
autoridades del ám-
bito militar como el 
Capitán de Corbeta 
y Jefe de la Estación 
de Comunicaciones 
de la Armada, D. Carlos Guitart Lorente y el Capi-
tán de la Guardia Civil, Jefe de la Cuarta Compañía 
de Alcalá de Henares D. Juan José Jiménez Hevilla.

También asistieron los Alcaldes de las localida-
des de Pedrezuela, Belmonte de Tajo, Brea de 
Tajo y Valdelaguna, el Párroco de la Iglesia Nues-
tra Señora del Castillo,  miembros de la Corpora-
ción Municipal del Ayuntamiento, de la Guardia 
Civil de Perales y de la Policía Municipal.

El acto comenzó con la lectura de un manifiesto 
constitucional por parte de la Alcaldesa, Yolanda 
Cuenca agradeciendo la presencia de todos los 
asistentes. Tras las palabras de reconocimiento a 
los valores constitucionales que la bandera de Espa-
ña representa, ésta fue portada por distintos repre-
sentantes del municipio como fueron la pareja de la 
Policía Local, la Juez de Paz y el Juez de Paz sustituto 
y la Reina y Mister de las fiestas; y se izó en un mástil 
que ha quedado instalado en la Plaza de la Consti-
tución. Para finalizar la celebración del aniversario 
de la Constitución, todos los asistentes pudieron 
disfrutar de un rico aperitivo elaborado por los 
bares y restaurantes de Perales.

Visita de la Directora General de la 
Mujer 

El pasado 17 de diciembre, la Directora General 
de la Mujer, Laura Ruiz de Galarreta Barrera 

visitó Perales de Tajuña con motivo de las acciones 
formativas que han tenido lugar en los municipios 
de la Mancomunidad MISECAM y la repercusión 
de éstas. Estuvo acompañada por el Presidente de la 
Mancomunidad, Rafael Barcala Gómez, la Alcalde-
sa de Perales Yolanda Cuenca Redondo, la Concejal 
de Educación Mª Soledad Bucero Izquierdo y la 
coordinadora de los talleres formativos.

Los cursos impartidos en 2013 estuvieron dirigidos 
a la búsqueda y creación de empleo. En Perales de 
Tajuña se impartió un taller de asesoramiento em-
presarial, por este motivo la visita se realizó a la Casa 
Rural Vía Verde del Tajuña, empresa de carácter 
turístico de nueva creación por una de las par-
ticipantes en los talleres y vecina del municipio, 
Visitación Sánchez Hidalgo. 

Este año, el curso impartido en Perales a propuesta 
de la Concejalía de Cultura, ha estado directamente 
relacionado con la activación y dinamización turística 
del medio rural. A partir del Curso de Dinamización 
Turística desarrollado se ha ideado un programa con 
actividades dirigidas a la promoción turística del mu-
nicipio. Estas acciones formativas están destinadas a 
las mujeres del medio rural y tienen como objetivo la 
creación de nuevas oportunidades de empleo a tra-
vés de la dinamización del sector turístico.

Actividades de Navidad

Grandes y pequeños han podido disfrutar de 
las actividades programadas por la Concejalía 

de Cultura con motivo de las Fiestas Navideñas en 
Perales. Los días de Nochebuena, Nochevieja y Reyes 
han tenido unas divertidas fiestas en el Centro Cultu-
ral San Blas, amenizadas por el DJ Cesar Sánchez. Los 
pequeños han contado con talleres de manualida-
des en la Biblioteca, la visita del cartero real que 
vino acompañado de la actuación de un teatro de ma-
rionetas y la tradicional Cabalgata de Reyes, donde 
se repartió roscón de Reyes para todos los asistentes.

El ambiente navideño lo proporcionó el mercadillo 
de artesanía, el mercado solidario y el mercado de 
trueque de juguetes. También se contó con la repre-
sentación teatral a cargo de la Asociación Teatral 
de Tielmes, del bingo que organiza la Asociación de 
Jubilados y de la exposición de fotografía “Paisajes 
Alternativos” del artista Javier Vicario.

Además en estas fechas, Perales siempre muestra el 
lado más solidario, desde la Concejalía de Educación y 
Cultura se ha gestionado, gracias a la labor de Francisco 
que ya colaboró el año pasado, la donación de jugue-
tes por parte de Alcampo y la donación de libros por 
parte de la librería El Cruce de Perales, para que sean 
entregados a los niños y niñas de las familias que están 
pasando por dificultades económicas. También, desde 
la Concejalía de Asuntos Sociales se ha organizado la 
donación de 20 cestas de Navidad para los vecinos que 
más lo necesitan y el regalo de un pequeño detalle 
que entrega la Alcaldesa Yolanda Cuenca, visitando a 
los peraleños que viven en las residencias de mayores.

Perales	  de	  Tajuña.	  Noticias

SAMACO
ferretería - jardinería - construcción

- Ferretería industrial y materiales de construcción.
- Exposición de 1.000m2 de azulejos y cuartos de baño.
- Zona de garden-vivero con olivos centenarios y plantas de huerto.
- Se hacen copias de todo tipo de llaves, incluso de seguridad.
- Trato cercano y profesional.

Amplio horario comercial: abierto sabados por la manana 

y la tarde, y los domingos por la manana
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En Navidad tampoco ha faltado el deporte con la Ex-
hibición de Gimansia Rítmica y Baile Moderno y la 
V Legua Navideña que fue sin duda el evento más 
multitudinario, congregando alrededor de 400 corre-
dores. Los premios a los ganadores de la Legua fueron 
entregados por Victor García, Campeón de España 
2014 de 3.000 metros en pista cubierta. Además, 
este año los aficionados al running hicieron una que-
dada previa a la legua el 12 de diciembre para realizar 
el recorrido de la carrera y distintos entrenamientos 
y series para mejorar los resultados y la capacidad de 
los deportistas. Para ello contaron con  la ayuda de 
los atletas Isidoro León, Campeón de España 2014 
de Milla en Ruta y Miguel Ángel Cadenas, Cam-
peón de España 2014 de la Maratón Master 40.

En Perales se disfruta de una Navidad siempre soli-
daria y con una gran variedad de actividades para 
todos los gustos y edades, para que no se pierda la 
ilusión y la tradición en estas entrañables fiestas.

Festividad de San Blas

Como todos los años, los vecinos de Perales de 
unirán en honor a su Patrón San Blas el próxi-

mo 3 de febrero para disfrutar entre amigos de un 
estupendo cocido montañés, ideal en esta época 
del año. Próximamente se anunciará el programa de 
la festividad de San Blas que se podrá consultar en 
la página web www.ayto-peralestajuna.org y en el 
Facebook del Ayuntamiento de Perales de Tajuña.  

AYUNTAMIENTO DE PERALES

La Comunidad de Madrid ha iniciado una cam-
paña de inspección de instalaciones eléctri-
cas en la región a instancias de una denuncia 

de la compañía Unión Fenosa Distribución, gracias 
a la cual ya se han detectado más 73 instalaciones 
eléctricas fraudulentas localizadas en una urba-
nización de Nuevo Baztán, el 100% de las inspec-
cionadas.

Así lo anunció a mediados de diciembre el consejero 
de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, quien 
destacó que “dichos enganches fraudulentos son un 
delito que pone en peligro la seguridad de las instala-
ciones y de las personas y supone un fraude al resto de 
los usuarios, que se ven obligados a pagar la cantidad 
defraudada a través del dé!cit tarifario”.

Durante las inspecciones se han encontrado equi-
pos de medida sin precinto y manipulados (74%), 
circuitos eléctricos para “puentear” el contador (6%), 
e incluso enganches directos a la red de distribución 
sin contrato ni contador (20%).

En las redes de distribución se estima que existen 
unas pérdidas técnicas del 3%. Sin embargo, las pér-
didas totales estimadas en el conjunto de la Comuni-
dad de Madrid totalizan el 14%. La línea analizada 
en Nuevo Baztán consta de 20 km, con 3.600 sumi-
nistros y 28 centros de transformación y alcanzó 
en 2014 unas pérdidas del 42%. Se estima que el 
fraude en toda la Comunidad podría alcanzar los 600 
millones de kWh, valorados en 180 millones de !. Por 
ello, la campaña continuará las próximas semanas, 
también en las zonas de distribución de Iberdrola.

Según la normativa vigente, la empresa distribui-
dora está habilitada para interrumpir el suministro 
de forma inmediata cuando se haya realizado un 
enganche directo sin previo contrato, cuando se 
establezcan derivaciones para suministrar energía a 
una instalación no prevista en el contrato o cuando 
se manipule el equipo de medida o control o se evite 
su correcto funcionamiento.

Las compañías podrán refacturar para compensar 
por el consumo defraudado y no medido por el 
contador que está establecido por una fórmula en 
la normativa. Además, por la comisión de estas 
infracciones muy graves se podrían imponer al 
infractor multas que podrían llegar a ser millona-
rias en función del fraude realizado.

Asimismo, el hecho de conectarse ilegalmente a la 
red de distribución puede causar averías en las ins-
talaciones al superarse la capacidad prevista para las 
mismas, lo que puede suponer un perjuicio para el 
resto de los usuarios. Por otra parte, hay que recor-
dar que las sucesivas  campañas de inspección 
llevadas a cabo desde el año 2005 y la entrada en 
vigor de la Ley 2/2007 de garantía de suministro 
de la Comunidad de Madrid, introdujeron nuevas 
obligaciones para las empresas eléctricas que han 
permitido mejorar la calidad de servicio, alcanzán-
dose en nuestra región los mejores índices de cali-
dad del suministro a nivel nacional, con un tiempo 
medio de interrupción de 0,46 horas en el año 2013 
frente a las 0,76 horas registradas en 2008.  

LA VOZ DEL TAJUÑA

Nuevo	  Baztán.	  Fraude	  eléctrico
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Voy a intentar seguir 
un orden más claro 
de lo que se dio en el 

pleno, ya que en el mismo 
empezaron a mezclarse los 
asuntos. Pese a los “tu más” 
típicos, y que fue un Pleno 
corto (sólo dos horas), se tra-
taron numerosos temas con 
lo que algunos se quedarán 
sin analizar en este artículo. 

• Dar cuenta de aproba-
ción de gastos y presu-
puestos. El Partido Po-
pular hizo notar el, según 
ellos, excesivo gasto en 
abogados. Se han conta-
bilizado unos 10.000 ! que 
serían casi un 25% de los 
gastos totales del Ayunta-
miento en el mes. Además, 
quisieron hacer constar 
que en los últimos juicios que ha tenido el consisto-
rio éste ha llevado dos abogados lo que, lógicamen-
te, incrementa los gastos.

• Modi"cación de las indemnizaciones por asis-
tencia a Plenos, Juntas de Gobierno Local y 
otros órganos: Se sacó del orden del día por deci-
sión del alcalde. Preguntado, insistentemente por 
el Grupo Popular, sobre las razones de por que lo 
había metido, y porque lo había sacado, al final 
el teniente de alcalde dijo “lo quito porque me da 
la gana, igual que vosotros podéis meter y/o sacar 
puntos en el orden del día”.

• Aprobación inicial de los presupuestos munici-
pales de 2015

El presupuesto total sería de casi 3,8 millones de !, 
cumple con las reglas de gasto y los gastos en perso-
nal no superan el 55% de los mismos. 

 - Dolores Álvarez (PAICR): No es un presupues-
to real ya que dentro del mismo no se contabili-
zan diversos gastos provocados por sentencias 

judiciales como la “del cementerio” (por una ex-
propiación), y la del “acoso laboral”.

Respondió el Teniente de Alcalde que no se han re-
flejado en los presupuestos ya que el pago de las 
mismas depende de que la Comunidad de Madrid 
materialice las deudas del Plan PRISMA 2013-2014 
(que han cobrado todos los municipios salvo Campo 
Real) y que asciende a más de 500.000 !. 

Concluyo diciendo que principalmente lo que hay que 
quitar son las deudas, incluso eliminando otras parti-
das no esenciales para amortizar más de la misma. 

 -  Postura del PP: Julián Barco afirmo que “apro-
bar estos presupuestos sería un suicidio” ya que 
les faltan numerosos documentos solicitados. 
También hace referencia a las sentencias pen-
dientes de pago. 

La queja es que no se hace ninguna inversión, y que 
no se ha contado con nadie para la aprobación a 

 sabiendas de que el Equipo de Gobierno sólo cuenta 
con 4 votos de los 13 de la corporación.

En medio del debate del Presupuesto empezó una 
guerra de cifras con las deudas: Concepción Gue-
rra (PP) hizo referencia que al final de 2015 sólo que-
dara como deuda alrededor de 1,4 millones de ! a 
pagar en diez años y que la Comunidad nos debe. El 
alcalde Felipe Moreno replicó diciendo que “usted es 
la mayor catástrofe que ha sufrido Campo Real”, seña-
lando al anterior Tesorero. Cogieron un Ayuntamien-
to saneado y ahora debemos más de 4 millones de !, 
más sentencias. Ante estas acusaciones Julián Barco 
saltó “Que no me apuntes, que me levanto”, y poste-
riormente, “Bocazas que eres un bocazas”. 

A partir de aquí empezó un “intercambio” de datos, 
y “yo más”, con frases como “con un paraguas tenía 
usted a la policía” en alusión a que en la antigua co-
misaria cuando llovía y debido a un problema del 
edificio, el agua se filtraba hasta formar charcos.

 - Postura PSOE: Argumentó su negativa a la 
aprobación del presupuesto. Debido a que el 
grupo socialista no aprobó el expediente de 
modificación de crédito, con lo que el presu-
puesto lo debe absorber, y que no se ha con-
tado con el grupo socialista para diferentes 
asuntos desde el problema con la recogida de 
basura, hasta la elaboración del presupuesto. 

 - Joaquín Bustos (PAICR): Para argumentar su 
voto empezó diciendo que, varios funcionarios, 
en la comisión de cuentas estuvieron explican-
do las diferentes partidas dentro del presupues-
to y concluyó: “Criterios para los presupuestos 
de un año son muchos”. A continuación realizó 
una serie de preguntas sobre varios puntos del 
mismo: Si va a ser eventual la gestión actual 
del tema de la recogida de basuras, y si se va a 
ajustar al presupuesto (Le respondieron que sí 
a ambas). ¿Hay fecha definitiva para el tema del 
“cementerio”?, y ¿Hay fecha para el cobro del 
PRISMA que nos debe la Comunidad de Madrid? 
(En ambos casos se respondió  negativamente). 

Campo	  Real.	  Pleno	  27	  de	  diciembre
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También recalcó que estamos ante la versión 
inicial del presupuesto, es decir, que se pude 
modificar por diferentes motivos. 

Sólo el grupo de Felipe Moreno y el concejal Joaquín 
Bustos votaron a favor de los presupuestos. El resto 
de concejales votaron en contra, con lo que los pre-
supuestos no se aprobaron. 

• Recogida de basuras: Quejas por parte de la opo-
sición de que no se ha licitado la recogida de basu-
ras y que el coste actual es de 8.500 !/mes (frente 
a los 7.000 ! en la Mancomunidad). 

• Manifestaciones de la Alcaldía: Destacar que 
desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha 
llegado una felicitación a Protección civil de Cam-
po Real por su ayuda en el festival aéreo.

• Boletines” contra el concejal Julián Barco: La 
sorpresa fue mayúscula cuando el mismo concejal 
enseñó un par de los “boletines” que están circu-
lando por el municipio. En ellos aparecen ciertas 
marcas, las cuales son iguales a las que produce 
una de las fotocopiadoras del Ayuntamiento. Tam-
bién se refirió al creador del mismo (más bien a la 
madre) con unos términos que no se pueden re-
flejar aquí. El Sr. Barco pidió que se investigase el 
asunto por parte de la alcaldía.  

Como se puede apreciar en la fotografía y después de 
haber dicho que era inviable económicamente, al final 
tuvimos árbol de Navidad y luces en diferentes partes 
del municipio. El coste aproximado de todo ha sido 
de unos 3.000 # según fuentes del Ayuntamiento  

FRANCISCO JAVIER TERÁN

(*) Fotografía obtenida del Facebook del Ayuntamiento.

La dirección del Hotel Nuevo Chinchón

les desea Feliz Año Nuevo.

La dirección del Hotel Nuevo Chinchón

les desea Feliz Año Nuevo.

Teléfono 918 940 544 ChinchónTeléfono 918 940 544 Chinchón

Gran
selección de
artículos en
oferta

¡Gran oportunidad!
Relojes primeras marcas desde 15 !

C/ Domingo Rodelgo, 7 (Morata de Tajuña) - Telf.:  918 730 513

El director gerente del Consorcio Regional de 
Transportes, Jesús Valverde, acudió el día 10 de 
diciembre a Perales de Tajuña a comprobar jun-

to con la alcaldesa Yolanda Cuenca, los avances de 
los tres nuevos autobuses interurbanos de gas, que 
además llevan el motor Euro VI, el más respetuoso 
medioambientalmente.

Durante la presentación, el responsable regional 
destacó el esfuerzo que hace el organismo auto-
nómico para potenciar la extensión de autobuses 
con combustibles alternativos en los servicios que 
gestiona para conjugar la máxima e"ciencia ener-
gética con la reducción de emisiones. “En el caso 
de los vehículos hoy mostrados las emisiones de óxido 
de nitrógeno llegan a descender hasta en un 75% y los 
niveles de ruido en un 50%”.

Además, las nuevas unidades cuentan con los máxi-
mos avances en materia de accesibilidad y confort. 
Poseen dispositivos de información para personas 
con dificultades auditivas y de visión, plataformas 
de acceso para personas con movilidad reducida, 

sistemas de ayuda a la explotación (SAE) que permi-
ten la provisión de información en tiempo real, sis-
temas de monética inteligente, portaequipajes, wifi 
y cargadores para dispositivos móviles. La inversión 
en estos vehículos, pertenecientes a la empresa con-
cesionaria de la línea, ha sido de 0,8 millones de #.

Los autobuses atenderán el servicio de la línea 352 
que une Conde de Casal con Arganda del Rey, Pe-
rales de Tajuña, Villarejo de Salvanés y Fuenti-
dueña de Tajo, entre otros municipios.

Con estos nuevos autobuses son 60 los vehículos 
de gas natural comprimido que prestan servicio 
en la Comunidad de Madrid. “Con todo ello –afirmó 
Valverde, se sigue demostrando la apuesta que hace 
la Comunidad de Madrid en un servicio de transpor-
te público de calidad que además de bene!ciar a los 
usuarios que lo utilizan tiene una repercusión sobre 
toda la sociedad e implican una mejora en el medio 
ambiente”.  

LA VOZ DEL TAJUÑA

Sureste.	  Nuevos	  autobuses	  interurbanos
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El PSOE denuncia que el 
Ayuntamiento almacena 
centenares de kilos de alimentos 
estropeados y caducados

Los socialistas de San Martín de la Vega han exi-
gido explicaciones inmediatas a la alcaldesa Mª. 
Carmen Guijorro (PP) por acumular alimentos 

en los toriles del municipio, permitiendo que se es-
tropeen sin cumplir la finalidad para la que fueron 
donados por distintas organizaciones y entidades 
no gubernamentales. Así, desde el PSOE consideran 
una “vergüenza la nefasta gestión que supone que un 
ayuntamiento almacene alimentos y permita que se 
caduquen sin que se entreguen a las familias, habien-
do tanta necesidad” y que “no tenemos palabras para 
cali!car que cientos de kilos de alimentos como pasta, 
tomate o legumbres, así como productos lácteos se 
acumulen en las instalaciones, absolutamente inapro-
piadas, que sirven para los festejos taurinos”.

“Hemos podido comprobar como la mayoría de los ali-
mentos tenían su fecha de caducidad en octubre, agosto 
e incluso en abril de 2014, por lo que resultan inservibles 
para las familias”, alegan desde el PSOE, quienes afir-
man que “la alcaldesa debe dar una explicación urgen-
te de los motivos por los que el Ayuntamiento ha alma-
cenado a la intemperie esa gran cantidad de alimentos 
y no han sido entregados a quienes más lo necesitan”.

Según se aprecian en las imágenes, varios palés pro-
vienen del “Plan de Ayuda Alimentaria a las personas 
más necesitadas de la Unión Europea” que se entre-
gan a los ayuntamientos para que sean repartidos 
entre las familias de los municipios. “Es indignante 
asistir a esta situación y nos planteamos exigir res-
ponsabilidades políticas de la gestión que se realiza, 
sin descartar solicitar la dimisión de los responsables”, 
anuncian los socialistas.

Asimismo, desde el PSOE denuncian que en las ins-
talaciones de los toriles también se almacenan libros 

de texto “en cajas de frutas y deteriorados por la lluvia, 
al estar en un patio” así como juguetes “prácticamen-
te destrozados y que claramente han estado aban-
donados desde hace tiempo”, mientras que “muchas 
organizaciones de voluntarios están colapsadas por 
las peticiones de las familias que requieren alimentos y 
ayudas de primera necesidad”, y concluyen que “todo 
esto es un escándalo”.

El Partido Socialista ha aportado como prueba de 
todo esto un vídeo que refleja cómo los centenares 
de kilos de alimentos estropeados y caducados, han 
sido almacenados por el Ayuntamiento en las ins-
talaciones de los toriles, en lugar de ser repartidos 
entre las familias del municipio, y se encontraban 
mezclados con los alimentos en buen estado, des-
mintiendo así la versión ofrecida por la alcaldesa Mª 
Carmen Guijorro (PP). Alegan que las explicaciones 
ofrecidas por la regidora son “escasas, falsas y no se 
sostienen por ninguna parte” y dudan, con este nue-
vo escándalo, de su capacidad para seguir al frente 
del Consistorio. 

Asimismo, desde el PSOE informan que “los toriles 
se encontraban abiertos, por lo que cualquier persona 
podía entrar con facilidad” y se preguntan “qué con-
trol tiene el equipo de gobierno sobre las instalacio-
nes municipales, permitiendo que cualquiera pueda 
acceder a ellas”. “Por tanto, que el concejal Lorenzo 
nos haya dado la llave es otra mentira más, pues ade-
más tal y como re"eja un certi!cado del Secretario del 
Ayuntamiento, las entregó el 27 de junio”, recuerdan 
desde el PSOE, que exigen a Guijorro una rectifica-
ción pública e inmediata. 

Los socialistas exigen la dimisión de Guijorro y 
de los concejales Gregorio Ceballos (Servicios So-
ciales) y Alicia Huertas (Sanidad y Consumo) pues 
“es una detrás de otra en la cadena de negligencias que 
han cometido en sus años de gobierno” y alegan que 
“no podemos pasar por alto esta situación, han permi-
tido que se caduquen alimentos habiendo tantas fami-
lias necesitándolos”.

Sobre la denuncia presentada por la alcaldesa, des-
de el PSOE consideran que “tan sólo es una cortina de 
humo para desviar la atención de este nuevo escándalo 
en el que han tirado kilos de alimentos que podrían ha-
ber sido repartidos a familias del municipio” y aclaran 
que “hemos entrado en unas instalaciones municipales 
que estaban abiertas, para cumplir con nuestro trabajo 
de concejal; la denuncia es tan absurda como si se pre-
sentara contra el policía que descubre un delito”.

Concluyen que “si fuese cierto que han recibido ali-
mentos caducados por parte de la Unión Europea 
hubieran presentado la correspondiente denuncia y 

no los almacenarían, pero no lo han hecho porque es 
mentira, se lo han inventado”.

Fondo municipal contra la 
exclusión social

El Pleno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega 
ha aprobado por unanimidad la propuesta elabora-
da por el Partido Socialista, consistente en la crea-
ción de un Fondo Municipal contra la exclusión 
social, dirigido a familias del municipio. La pro-
puesta fue presentada conjuntamente por las cuatro 
fuerzas políticas (PP, PSOE, IU e IS), que llegaron a un 
acuerdo previo. Desde el Grupo Socialista se mues-
tran “satisfechos por sacar adelante una propuesta tan 
necesaria para muchas familias”.

Entre las medidas que se plantean, se creará una línea 
de becas de libros de texto y material escolar (para 
familias con alumnos en educación infantil, primaria 
y secundaria, así como de comedor escolar (para fa-
milias con alumnos en educación infantil y primaria). 
También se adoptará una subvención para la adquisi-
ción de alimentos no perecederos y otros productos 
de primera necesidad, así como ayudas para facilitar 
el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. En la mo-
ción se reconocía “la labor ejemplar y desinteresa-
da que diariamente realizan distintos colectivos y 
organizaciones en el municipio”, tales como Cáritas 
o Banco de Alimentos, la Asamblea de la Vivienda, 
el Comedor Social o el Voluntariado. “Su trabajo es 
imprescindible, pero aún con todo requieren de ayuda 
por parte del Ayuntamiento”, afirma el concejal socia-
lista, Sergio Neira.

Por otra parte, Neira denunció que “los servicios 
sociales están colapsados de familias que están atra-
vesando momentos muy difíciles” y por ello reclamó 
a la Comunidad de Madrid “una mayor celeridad 
en la concesión de las ayudas y mayor presupues-
to”. Así, en la moción el Ayuntamiento solicita al 
Gobierno que el Plan de Ayuda Alimentaria 2015 
proporcione a sus beneficiarios una cantidad de 
productos básicos suficiente para cubrir sus nece-
sidades.

Además, se ha acordado constituir un grupo de 
trabajo formado por organizaciones políticas y 
sociales, de cara a crear una “red solidaria alimen-
taria, en colaboración con todos los supermercados y 
otros establecimientos que quieran contribuir a través 
de excedentes de productos alimentarios”, afirman 
desde el PSOE.  

PSOE SAN MARTÍN

San	  Martín	  de	  la	  Vega.	  Noticias

Imagen poco habitual, votación por unanimidad en el pleno al plantear la creación de un Fondo contra la exclusión social



El uso de biomasa en nuestra fábrica de El Alto, en Morata de Tajuña, nos ha 
permitido evitar la emisión de más de 24.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

Esta cantidad equivale al CO2 emitido por 8.500 vehículos durante un año.

Construimos las ciudades del futuro de manera 
responsable y sostenible.

www.valderrivas.es

cemento   hormigón   árido   mortero. ..
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La Comunidad de Madrid está ultimando la 
programación de la XXV edición del Festi-
val de Arte Sacro, que se celebrará del 19 de 

febrero al 28 de marzo, y rendirá homenaje a 
Santa Teresa, en el año en que se conmemora 
el quinto centenario de su nacimiento. Cerca 
de medio centenar de espacios históricos, laicos 
y religiosos, muchos de ellos restaurados por la 
Comunidad, serán los escenarios en los que se 
podrá disfrutar de una extensa programación 
que incluye 48 funciones de música, dos de tea-
tro, una de danza y cinco proyecciones cinema-
tográficas.

Los intérpretes son orquestas, coros, agrupaciones 
y solistas, tanto españoles -nacidos o residentes en 
Madrid en su mayor parte- como procedentes de 
Estados Unidos, Italia, República Checa, Islandia, 
Francia, Colombia, Cuba, Siria, Marruecos, Sudán, 
Egipto, Argentina e Israel. Es el caso de solistas de 
renombre internacional como las mezzosoprano 
Elena Gragera, Gudrún Ólafsdóttir y Marina Pardo, 
las sopranos Paloma Friedho" y Magdalena Llamas 

y los organistas Daniel Oyarzábal, Felipe López y 
Marie Bernadette Dufourcet. 

El XXV Festival de Arte Sacro se desarrollará en 
41 espacios de la región, de los que 22 se en-
cuentran en la capital y los 19 restantes se em-
plazan en diversos municipios, uno de ellos, la 
Iglesia Parroquial de Santa María La Mayor de 
Colmenar de Oreja. Merecerá la pena estar atentos 
a la publicación de la programación.

El Festival de Arte Sacro de la Comunidad de 
Madrid tiene mucha repercusión en todos los 
ámbitos culturales y moviliza a miles de perso-
nas todos los años. La aceptación del público y la 
crítica especializada, su amplio espectro estéti-
co, la revalorización de las obras y montajes, y en 
ocasiones la revelación de compositores le han 
convertido en uno de los más importantes de Es-
paña, y está catalogado como uno de los mejores 
de Europa en su género.  

LA VOZ DEL TAJUÑA

Colmenar.	  Sede	  del	  Festival	  de	  Arte	  Sacro	  	  
de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid
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Nueva Directiva en el CEIP 
Claudio Vázquez

El viernes 9 de enero se celebró en el Colegio 
Público Claudio Vázquez un Consejo Escolar 
para tratar diferentes temas, entre ellos la elec-

ción de nuevo Equipo Directivo entre el claustro 
de profesores, puesto que el anterior Director del 
Colegio, José Escudero Martín, decidió jubilarse a 
finales de 2014.

Desde el Ayuntamiento y tras casi tres décadas 
queremos agradecerle su profesionalidad y dedi-
cación al frente de la institución, tanto como pro-
fesor y como Director del centro, y le deseamos lo 
mejor en su nueva etapa.

Asimismo, queremos dar la bienvenida y enhorabue-
na al nuevo Equipo Directivo, que estará encabeza-
do por la anterior Jefa de Estudios, Julia Méndez 
Fominaya. David Lozano Almendral será el Secre-
tario y las funciones de Jefa de Estudios recaerán en 
Dolores Zurita Pinilla.  

!AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA

Morata	  de	  Tajuña.	  
Ultima	  hora

Julia Méndez Fominaya
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Variada, divertida y con alta participación en la 
mayoría de propuestas, así fue la programa-
ción de la pasada Navidad, que se desarrolló 

entre los días 18 de diciembre y 6 de enero.

Previamente, Ayuntamiento, agrupaciones y colabo-
radores, tuvieron que aunar esfuerzos para que todo 
se desarrollara lo mejor posible siendo necesarias 
muchas horas de trabajo y preparativos. 

Las primeras citas en tener lugar fueron el Rastrillo 
Solidario, en el que durante varias semanas se ofre-
cieron cientos de artículos para regalar, y las actua-
ciones de alumnos y familias del colegio, espec-
táculo que pudo disfrutarse de nuevo el domingo 4 
de enero, con el divertido “Casting de Barrio Sésamo”.

El grupo de Aeróbic y Zumba también participó con 
la exhibición de varias coreografías y una clase con-
junta en la que se bailaron hasta villancicos.

El buen tiempo hizo muy agradable la visita al Mer-
cado Navideño, que tuvo lugar durante el primer 
fin de semana de actividades, ofreciendo multitud 
de artículos y productos artesanos. En él, también 
estuvo presente la Asociación “El Valle”, que recaudó 

fondos para el Encuentro de 
Asociaciones de Mujeres de 
Misecam, que tendrá lugar 
este año en Valdelaguna. 

Papá Noel esta vez estuvo 
algo despistado y llegó un 
poco tarde a su cita anual, ya 
que se perdió en su camino 
antes de dar el tradicional 
pregón desde el balcón del 
Ayuntamiento y ver el árbol 
de Navidad que habían de-
corado con sus adornos mu-
chos niños y niñas. Durante la 
visita, no faltaron las castañas 
asadas y el chocolate caliente 
para todos los asistentes.

La Gala de Navidad reunió al coro parroquial, acom-
pañado por los grupos de catequesis y confirma-
ción, al coro juvenil de Chinchón y a los “Juglares del 
Valle” de nuestro pueblo, que ofrecieron un variado 
repertorio de villancicos en una tarde entrañable 
en la que se recogieron donativos para contribuir al 
arreglo del tejado de la iglesia.

Otra de las propuestas más amenas, fue el campa-
mento infantil, que se desarrolló durante siete días 
y en el que tuvieron lugar actividades de todo tipo. 
Tampoco faltó la visita del Cartero Real, que reco-
gió las cartas de niños y niñas conversando amable-
mente con todos ellos. 

La “Tarde de bingo y chocolate” que proponía la 
Asociación de Mujeres, fue todo un éxito con gran 
participación y muchos regalos donados por las pro-
pias socias. Por su parte, los componentes de “Rum-
bo Sureste”, volvían a colaborar con la programación 
desarrollando la “Ruta de los Belenes” que aunque 
contó con pocos asistentes fue muy satisfactoria, ya 
que tras un agradable paseo, se pudieron ver los ex-
celentes y originales trabajos realizados por algunos 
de los participantes del concurso que se organiza 
cada año en Chinchón.

El espectáculo familiar “Fantasía, el Show de Ruizber”, 
ofreció otra tarde divertida en el salón parroquial an-
tes de comenzar la última semana del año con cine 
infantil en la Casa de la Cultura.

La mañana del 31 de diciembre volvió a estar pro-
tagonizada por la “San Silvestre Abubilla”, que 
congregó a muchos participantes con edades com-
prendidas entre 3 y 64 años, en esta popular cita 
deportiva de fin de año. Horas más tarde, desde el 
Ayuntamiento se organizaba la fiesta de Nochevieja 
para que hubiera al menos una opción de ocio den-
tro del pueblo.

La cita más esperada, fue de nuevo la Cabalgata de 
Reyes, que esta vez lució mejor que nunca gracias 
a la adquisición de transformadores que hicieron 
que se pudiera instalar más iluminación en cada 
carroza.

Los simpáticos personajes de Barrio Sésamo tam-
bién desfilaron con la Comitiva Real que fue lanzan-
do durante todo el recorrido globos, confetti, cara-
melos ¡y hasta juguetes!, antes de ofrecer al Niño en 
la iglesia, el oro, el incienso y la mirra para proceder 
seguidamente al reparto de regalos en el salón pa-
rroquial.

Desde Valdelaguna, deseamos un feliz 2015 a 
todos los lectores de “La Voz del Tajuña”, reco-
nociendo a los componentes de la Asociación 
Cultural Morateña “Radio Morata”, el enorme 
trabajo y dedicación realizados para que esta 
revista haya podido ver la luz mes a mes durante 
casi 11 años.

Vuestra admirable labor ha servido para informar-
nos y descubrir las muchas veces desconocidas ac-
tividades de los municipios de nuestra zona y sobre 
todo, para conocer a numerosas personas de gran 
valía como por ejemplo Pilar Hernández Mudarra, 
que siempre tuvo palabras de cariño hacia nuestro 
pueblo y sus vecinos. D.E.P.  

FERNANDO MIGUEL SÁNCHEZ

Valdelaguna.	  En	  Navidad

Restaurante-Terraza

La Tropicana
Carta, raciones,

menús fin de semana, 
cocina de mercado

Especialidad en todo tipo de arroces, 

pescados y mariscos nacionales, carnes D.O. 

a la parrilla de leña.

Se realizan todo tipo de eventos durante 

todo el año (reuniones, bodas, comuniones, 

cumpleaños, etc) posibilidad de barra libre. 

Precios especiales para grupos.

Camino de los Villares, 9 •  Carabaña

Información y reservas: 648 809 380 - 626 540 162 

Facebook Restaurante-Terraza La Tropicana
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II Feria de rebajas

La II Feria de las Rebajas de Arganda ‘allanará’ 
la cuesta de enero el fin de semana del 17 
al 18 en la Ciudad Deportiva Príncipe Feli-

pe. La II Feria de las Rebajas de Arganda del Rey, 
es un acontecimiento comercial que ha logrado 
reunir a 40 establecimientos tradicionales del 
municipio de todos los sectores de actividad que 
han unido esfuerzos, mercancías y servicios para 
ofrecer un escaparate irresistible de grandes des-
cuentos y precios bajos 

El pabellón principal de la Ciudad Deportiva Prínci-
pe Felipe se verá recorrido por 44 stands decorados 
para llamar la atención y atraer a visitantes locales, 
pero también de los municipios del todo el sureste 
de la región. La iniciativa ha sido organizada por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey y ASEARCO en 
colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid 
y forma parte del Plan de Medidas para la Promoción 
Económica y el Empleo del municipio.

Entre los principales reclamos que ofrece la II Feria 
de las Rebajas, se encuentra la versatilidad de la 
oferta. De hecho, entre los comercios participan-
tes hay de todo: desde especialistas en ropa y 
complementos, para todas las edades, a exper-
tos tecnológicos y en marketing online, pasan-
do por tiendas de alimentación, de mascotas, 
de automoción, de decoración y electrodomés-
ticos, librería, joyerías y ! oristerías. Este año ha 
aumentado también la presencia de empresas de 
servicios que pondrán también al alcance de los vi-
sitantes descuentos impactantes en diversas activi-
dades como lo son la estética, el ! tness, la serigrafía 
e imprenta, la limpieza y reparación de vehículos, los 
recursos humanos e incluso en los tratamientos de 
psicología y logopedia. Además, la Feria reserva es-
pacio para el comercio más especializado o singular. 
De este modo, los visitantes podrán encontrar, por 
ejemplo, un establecimiento consagrado al mundo 
del atletismo, a los servicios de decoración de ! estas 
y eventos y al cuidado y mantenimiento de especies 
de peces, entre otros. 

Durante la II Feria de las Rebajas habrá sorteos con 
importes económicos que servirán para realizar com-
pras en los establecimientos participantes.

Los propios comerciantes están volcándose en la or-
ganización de este evento participando activamente 
en la misma. De hecho, durante estas jornadas previas 
a la celebración de la Feria, han preparado actividades 
lúdicas originales que pretenden atraer al mayor nú-
mero de personas a un evento que pretende tener un 
gran impacto promocional para sus negocios. 

Presupuestos 2015

A ! nales de diciembre fueron presentados los 
presupuestos municipales correspondientes al 
ejercicio 2015, que según el Equipo de Gobier-

no vienen marcados por claros objetivos: mantener 
el catálogo de servicios municipales y asegurar la 
calidad de los mismos para los vecinos y vecinas 
del municipio, la congelación " scal y la búsqueda 
de sostenibilidad de las cuentas municipales. 

El presupuesto de gastos asciende a 58,5 millones 
de ". En relación al ejercicio anterior, el gasto dis-
minuye en un 0,2% como consecuencia del decre-
cimiento que supone el capítulo de transferencias 
tanto corrientes como de capital. 

Según fuentes municipales, el de 2015 es un presu-
puesto e! ciente y sensible con la realidad de la so-
ciedad argandeña, que prima garantizar los servicios 
públicos que más in# uyen en la vida de los ciudada-
nos de Arganda del Rey.

Amalia Guillén, concejala de Hacienda y Régimen 
Interior, asegura que estos presupuestos “se han ela-
borado desde el rigor, teniendo en cuenta la realidad. 
“Además -añade- permiten seguir prestando los servi-
cios municipales, sin que ello suponga un mayor coste 
para los vecinos y vecinas de Arganda.”

El presupuesto concede especial importancia al Plan 
Municipal de Medidas de Apoyo a las Familias de 
Arganda; al Plan Municipal de Medidas para la 
Promoción Económica y el Empleo; a las Medidas 
Extraordinarias de Ayuda a la Vivienda; y a los Pro-
yectos de rehabilitación del patrimonio histórico.

APOYO A LAS FAMILIAS Y A LA PROMOCIÓN
DEL EMPLEO 

Al igual que en el pasado ejercicio, estos presupues-
tos ponen en marcha una nueva edición del Plan 
Municipal de Apoyo a las Familias de Arganda, que 
ha supuesto en el año escolar 2014-2015 la conce-
sión de casi 4.000 becas. 

Del mismo modo, el Fomento del Empleo también 
vuelve a adquirir un papel fundamental, a través del 
Plan Municipal de Medidas para la Promoción Eco-
nómica y el Empleo, el cual conlleva la ayuda directa 
anual a 100 vecinos en situación de vulnerabilidad.

En este ejercicio, por segunda vez, se consigna tam-
bién en el capítulo de Trasferencias Corrientes, la par-
tida correspondiente a las Medidas Extraordinarias 
de Ayuda a la Vivienda, con una dotación de 200.000 
" para aquellas familias cuya situación económica no 
les permite afrontar el pago total del IBI de su vivienda 
habitual. Esta ayuda ha sido prorrogada como respues-
ta a la demanda coyuntural dada la situación actual.

gArganda. Noticias

Ayuntamiento de
Arganda del Rey

II FERIA DE LAS

REBAJAS

17 ENERO18Y
CIUDAD DEPORTIVA PRÍNCIPE FELIPE 

Domingo 18 de 10:00 a 15:00 h.Sábado 17 de 10:00 a 20:00 h.

PLAN MUNICIPAL para la

y el EMPLEO
PROMOCIÓN ECONÓMICA

¡Suaviza la cuesta de enero con nuestro comercio!
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Por otra parte, y también en el capítulo de Transfe-
rencias Corrientes, se ha dotado con la cantidad de 
50.000 " al Observatorio para la detección de casos 
de vulnerabilidad, donde se identi! can los casos más 
acuciantes que se hallan en el umbral de exclusión so-
cial en el municipio de Arganda. Estas ayudas se em-
plearán para llevar a cabo políticas centradas en la 
su" ciencia alimentaria, así como la pobreza ener-
gética. La creación del Observatorio responde a la vo-
luntad decidida del Ayuntamiento de dar cobertura 
a situaciones de extrema necesidad detectadas por 
diferentes áreas integradas en dicho Observatorio.

MEJORAR NUESTRO ENTORNO
Y REHABILITAR NUESTRO PATRIMONIO

Especial importancia conceden también este año los 
presupuestos al capítulo de inversiones. La mayoría 
de ellas estarán destinadas a proyectos y mejoras en 
el municipio que van a ser posibles, en parte, gracias 
a la concesión de los Fondos Feder por parte de la 
Unión Europea. Estas obras consistirán, fundamen-
talmente, en la recuperación de las Lagunas de las 
Madres, la remodelación de la Plaza de la Casa 
del Rey y la rehabilitación de las cuevas de la 
misma, así como el acondicionamiento del Cerro 
del Melero. El área de modernización, por su parte, 
también conlleva una parte importante de inversión 
para poder dotar de mejores medios con los que 
prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

A destacar también el Plan de Rehabilitación y 
Mejora Urbana (PRYMU), mediante el que se llevan 
a cabo obras de acondicionamiento de los distintos 
barrios del municipio. Por otra parte, el presupuesto 
también contempla el incremento de obras de man-
tenimiento en los centros educativos de nuestro mu-
nicipio. Y, además, a diferencia de ejercicios anteriores, 
gracias al esfuerzo realizado por sanear las cuentas 
municipales, el Ayuntamiento acometerá toda una 
serie de inversiones que tienen como objetivo mejo-
rar el entorno urbano de nuestra ciudad en bene! cio 
de los ciudadanos y ciudadanas de Arganda del Rey.

UNOS PRESUPUESTOS AUSTEROS Y RESPONSABLES 

Las prioridades que de" nen la política presupues-
taria municipal para el año 2015 son claras: con-
seguir el deseado equilibrio presupuestario entre 
ingresos y gastos, de manera que suponga un ali-
vio para la ciudadanía argandeña, manteniendo la 
tendencia a la baja de la presión " scal para apoyar 
a las familias en su gestión cotidiana de la recesión 
económica y prestando especial atención a los co-
lectivos más vulnerables, teniendo en cuenta las 
necesidades de recursos para hacer frente a la rea-
lización de gastos municipales.

En este sentido, los presupuestos son austeros y res-
ponsables para ajustar las prioridades que deben ser 
abordadas de manera rigurosa frente a los retos a los 
que se ven expuestas las cuentas municipales por la 
actual coyuntura económica. El alcalde de Arganda, 
Pablo Rodríguez Sardinero, considera que, con el es-
fuerzo de todos, se han elaborado unos presupues-
tos “realistas, con garantía de futuro y en bene! cio de 
los ciudadanos”.

II Ruta de la cuchara

El ‘Mejor Guiso 2014’ de Arganda del Rey ya tiene 
nombre y autor. Se llama “Compango asturiano 

con garbanzos” y fue la propuesta gastronómi-
ca ganadora durante la II Ruta de la Cuchara de la 

localidad donde hubo también otros dos platos es-
trella en las categorías “Guiso más innovador 2014”, 
que recayó en el “Cremoso de patata con espinazo 
ibérico y cacahuete” y “Guiso más tradicional” con-
sistente en unas “Gachas argandeñas caprichosas”.  

En el acto de entrega de premios estuvieron presentes 
la concejala de Igualdad, Formación para el Empleo, 
Turismo y Consumo Responsable, Mª Dolores Martín, 
el concejal de Promoción y Desarrollo Económico, 
Alejandro Daganzo, y Juan Carlos Gutiérrez, vicepresi-
dente de ASEARCO. También asistieron muchos de los 
hosteleros participantes así como los responsables y 
representantes de las empresas patrocinadoras. 

Mª Dolores Martín, concejala de Igualdad, Formación 
para el Empleo, Turismo y Consumo responsable fue 
la encargada de ofrecer los resultados del recuento 
de los ruteros donde se registraron las votaciones de 
los vecinos y visitantes. A través de ellos,  se pudo 
medir el éxito de convocatoria que ! nalmente tuvo 
esta cita gastronómica. Y estos datos son revelado-
res. La II Ruta de la Cuchara de Arganda tuvo eco 
en 20 municipios diferentes y se contabilizaron un 
total de 615 ruteros válidos, es decir, aquellos que 
al menos contenían la valoración de cinco guisos de 
cinco establecimientos diferentes. Pero aún fueron 
muchos más los que llegaron a disfrutarse, ya que 
según una encuesta realizada por el Ayuntamiento 
de Arganda entre los hosteleros participantes, se 
consumieron un total de 12.270 guisos. Son unos 
resultados similares a los del pasado año y nada 
desdeñables, puesto que en las fechas en la que se 
celebró la II Ruta de la Cuchara, el mal tiempo y una 
intensa lluvia no impidió que vecinos y visitantes re-
corrieran los bares y restaurantes probando las pro-
puestas gastronómicas.  

Gala del deporte

El Auditorio Montserrat Caballé acogió la XIX Gala 
del deporte, donde se reconocieron los méritos 

de los mejores deportistas y entidades deportivas del 
año 2014. 

El jurado, formado por medios de comunicación, 
clubes deportivos, representantes de asociacio-
nes de padres y madres de alumnos, y técnicos 
deportivos del municipio, ha decidido, este año, 
otorgar dos Titanes de Oro. El primero de ellos, 
al Deportista Nacional, lo recibió el atleta Jesús 
Ángel García Bragado, campeón del mundo de 
50 km Marcha en 1993 y atleta con mayor núme-
ro de participaciones en Juegos Olímpicos (6), 
Mundiales de Atletismo (11) y Campeonatos de 
Europa (6). 

Por otra parte, el Titán de Oro al Fair play del De-
porte Nacional, fue a parar a la Federación Ma-
drileña de Espeleología, por la labor realizada en 
el rescate del espeleólogo Cecilio López. Sin duda, 
un reconocimiento que recoge el sentir de todos los 
deportistas de Arganda que, de forma unánime, así 
lo han manifestado.

Durante la Gala, que 
contó con la presencia 
de más de 500 invitados 
representantes de Fede-
raciones, Clubes y Asocia-
ciones Deportivas, se en-
tregó también un premio 
a Ana Humanes (Club M. 
Patinaje Arganda), por 
su participación en el 
Campeonato del Mun-
do de Patinaje; así como 
a Carlos Gismero (Nata-
ción), por el Cruce del 
Estrecho que realizó el 
pasado verano.

Igualmente, se dieron a 
conocer los ganadores de 
cada uno del resto de los 
premios convocados por el Ayuntamiento y cuyos 
nominados son:

Mejor Equipo Escolar.
• Escuela de Fútbol Arganda (Benjamín).
• Club Atletismo Arganda (Alevín Femenino).
• Gimnasia Rítmica (Conjunto 3 Aros / 2 Pelotas).

Mejor Equipo Federado Promoción.
• Escuela de Fútbol Arganda (Cadete A).
• Club G. Rítmica Arganda (Infantil Preferente).
• Escuela de Fútbol Arganda (Alevín).

Mejor Equipo Federado Absoluto.
• Club Tenis y Padel Arganda (Junior Femenino).
• Union Deportiva La Poveda (Juvenil A).
• Club Atletismo Arganda (Absoluto Masculino).

Mejor Deportista Federado Femenino.
• Paula Soria González (Atletismo).
• Sheila Gómez Fernández (Patinaje).
• Miriam Rincón Casado (G. Rítmica).

Mejor Deportista Federado Masculino.
• Mario Casado Pinilla (Patinaje).
• Alvaro Plaza Wentlau (Atletismo).
• Juan Peña Jiménez (Patinaje). 

Todos los premiados destacaron los valores positi-
vos de la práctica deportiva, ya sea para gozar de 
una vida más saludable, como por sus valores éti-
cos como la cooperación y el respeto a las normas 
y la cultura del esfuerzo que promueve. Igualmen-
te, se subrayó que todos los éxitos deportivos son 
triunfos de equipo porque detrás de cada depor-
tista, hay un entrenador, una familia y unos amigos 
que se sacri! can y que le apoyan desinteresada-
mente.

Custodia de los documentos
de Tomás Aranguren

El alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez 
Sardinero, y los herederos del arquitecto Tomás 

Aranguren, han " rmado un convenio por el que ce-
den al Archivo de la Ciudad todos los documentos 
del hombre que diseño la primera Cárcel Modelo.

El edi" cio que se levantó en 1877, en lo que hoy 
es la calle Princesa de Madrid, suponía algo mu-
cho más profundo que un simple cambio en el di-
seño de las prisiones, era una nueva " losofía que 
desmantelaba la política penitenciaria punitiva 
y deshumanizada mantenida hasta el momento. 

Ana Humanes
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Tomás Aranguren fue 
el primero de seis ge-
neraciones de Arqui-
tectos. Su bisnieto, 
José Luis Aranguren 
Enterría, acompaña-
do por hijos y nietos 
(también arquitec-
tos) ha sido quien ha 
" rmado la cesión del 
fondo documental en 
el que además de do-
cumentos, fotogra-
fías, planos y cartas 
hay un herbario.

Tomás Aranguren fue uno de los arquitectos más 
afamados y reconocidos del siglo XIX. Nació en Ar-
ganda del Rey el 28 de enero de 1828 y para cuan-
do cumplió 16 años ya habían muerto su madre y su 
padre. La herencia, tasada en más de 400.000 reales, 
junto con la importante biblioteca le permiten iniciar 
los estudios de arquitectura y formarse como el gran 
intelectual que es posible descubrir en sus textos.

Se tituló en 1853 con la cali! cación de “sobresa-
liente por unanimidad” y de inmediato se casó con 
Adelaida Alonso y Nájera, con quien tendrá dos 
hijos e iniciará una saga familiar de profesionales de 
la arquitectura que ya se extiende por seis genera-
ciones y llega hasta nuestros días.

En los primeros años de ejercicio desarrolla una in-
tensa actividad en el sector de las obras públicas y 
a partir de 1864 sus trabajos se multiplican: reforma 
del Hospital de la Princesa en la calle Alberto Agui-
lera de Madrid; reforma de la Casa de Dementes de 
Santa Isabel en Leganés; construcción de “La Gale-
ra”, la Cárcel de Mujeres de Alcalá de Henares.

Es en este periodo cuando Tomás Aranguren reali-
za una gran obra en su hacienda de Arganda, 20.000 
m$ que ocupaban la manzana que hoy existe entre 
las calles Santiago Apóstol y Avenida del Instituto 
y donde existió, hasta mediados del siglo XX la que 
era conocida como “la casa de la puerta de hierro” 
que destacaba por su cuidado jardín interior al que 
se accedía desde un rellano con balaustrada y doble 
escalinata. 

Era aquí, en Arganda del Rey, donde daba salida a 
sus múltiples a! ciones e inquietudes: producía vino 
y elaboró un hermoso y detallado herbario que tam-
bién ha quedado en manos del Archivo de la Ciudad.

En 1866 ganó el concurso para construir un lavadero 
público junto a la Fuente Nueva de Arganda del Rey, 

un precioso y funcional edi! cio que formó parte del 
paisaje urbano del municipio hasta que en 1961 fue 
derruido. 

Su trabajo más vanguardista y adelantado a su tiem-
po fue sin duda la Cárcel Modelo de Madrid, un 
diseño que iba a ser referencia para todos los nue-
vos establecimientos penales construidos a partir de 
entonces y que pretendía garantizar no sólo la se-
guridad del recinto, sino la dignidad de los internos.

En contraste con las anteriores prisiones se buscaba 
que el encierro se humanizara, proponiendo un sis-
tema panóptico de vigilancia, con un módulo cen-
tral con vista a todas las galerías, logrando controlar 
las celdas sin ser visto desde un único punto. 

Cuando el rey Alfonso XII puso la primera piedra de 
la Cárcel Modelo de Madrid, la placa de mármol que 
sellaba el hueco decía: “donde comienza la refor-
ma penal en España”. 

La Sociedad de Arquitectos, re! riéndose a la obra de 
Tomás Aranguren, aseguró: “se adelantó cincuenta 
años a su época y ha legado al mundo, y el mun-
do le copia, sus líneas, sus proporciones, su sis-
tema.”

Su bisnieto, José Luis Aranguren Enterría, acom-
pañado de sus hijos y nietos (algunos también ar-
quitectos), es quien ha cedido al Ayuntamiento de 

Arganda el valioso fondo documental que una vez 
digitalizado se puede consultar en el Archivo de la 
Ciudad, el refugio de la memoria de Arganda y ras-
treador de vecinos ilustres.

I Concurso de fotografía

El Ayuntamiento ha convocado el I Concurso de Fo-
tografía con el objetivo de dar a conocer los recur-

sos turísticos del municipio. Todas aquellas personas 
que así lo deseen, podrán presentar sus fotografías 
hasta el 31 de enero. Las imágenes deberán mostrar 
paisajes, patrimonio, arte, gentes, costumbres, natu-
raleza o cualquier detalle que ponga de mani! esto el 
interés turístico de Arganda del Rey. Este primer con-
curso pretende promover la creatividad y la cultu-
ra al tiempo que favorecer el turismo local. 

Las imágenes tienen que ser inéditas y no premiadas 
en otros concursos. Cada participante puede pre-
sentar un máximo de dos obras, no admitiéndose 
montajes ni composiciones fotográ! cas. 

Se han establecido dos categorías: una juvenil, para 
fotógrafos de 12 a 17 años; y otra para mayores de 
18 años, tanto a! cionados como profesionales. Se 
entregarán dos premios por categoría. 

Del 9 al 28 de febrero se expondrán algunas de las 
obras en el Centro Cultural Casa del Rey y las foto-
grafías ganadoras podrán utilizarse para editar una 
serie postal. 

Todas las imágenes, en formato JPG, deberán tener 
un tamaño máximo de 6 megas, y podrán presen-
tarse hasta el 31 de enero a través de la dirección de 
correo electrónico turismo@ayto-arganda.es 

Pueden consultarse las bases y descargar el formu-
lario de participación en la página web del Ayunta-
miento de Arganda del Rey, www.ayto-arganda.es.  

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA

LA VOZ DEL TAJUÑA

El alcalde de Arganda con familiares de Tomás Aranguren
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Sesión plenaria de los alumnos del 
colegio

Los niños de sexto curso de primaria del Colegio 
Público Miguel de Cervantes, propusieron varias 
ideas para realizar en el municipio. Este año han 

sido entre otras: hacer un parking para bicis en el 
propio colegio; más limpieza en el campo de fút-
bol, asfaltar el camino del colegio al polidepor-
tivo local.

Posteriormente a la exposición de estas ideas, debati-
das entre ellos, acudieron al salón de plenos del ayun-
tamiento, donde realizaron un simulacro de pleno, 
en el que unos representantes de las aulas de sexto 
llevan la voz cantante, mientras el resto actúa de pú-
blico, acompañados por personal del consistorio.

Ahí expresaron las propuestas planteadas, que más 
adelante serán llevadas al pleno o! cial, para decidir, 
si se aprueban, y se llevan a cabo; o por el contrario, 
se rechazan.

En años anteriores, varias ideas de los chavales del 
municipio, se aprobaron y se llevaron a cabo, como 
han sido la realización del gimnasio del colegio, el 
parking de bicis en la piscina local, y el asfaltado 
de la puerta del colegio.

Chocolatada de la AMPA

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Mi-
guel de Cervantes, con su nueva directiva, realizó 

en las instalaciones de la escuela, una chocolatada 
para todos los niños del colegio, antes de acabar las 
clases. Una invitación pre-navideña muy concurrida, a 
la que también acudieron los padres de los alumnos.

Además desde el consistorio avisan, que la asocia-
ción, tiene muchas ideas nuevas y ganas de llevar a 
cabo diversos proyectos, como teatros y charlas.

Obras en el municipio

El consistorio municipal ha realizado varias mejo-
ras en la localidad, antes de acabar el 2014.

Se ha llevado a cabo la ejecución de un avance del 
tanatorio municipal, en el que se ha techado la par-
te de fuera, con un pórtico de grandes dimensiones, 
para evitar los inconvenientes que se pueden pro-
ducir en caso de lluvia. Esta obra ha sido ! nanciada 
con fondos propios del Ayuntamiento, por valor de 
14.000 ", según fuentes municipales.

Por otra parte, se ha asfaltado el camino del cemen-
terio, hasta la carretera. La adjudicación del contrato 
fue para la empresa Asfaltos y Pavimentos S.A, por 
un importe de 95.974 ", IVA incluido.

También, se han realizado varias mejoras en el mi-
rador de Valdilecha, junto a la piscina municipal. Se 
han allanado los terrenos, y se han colocado bancos, 
mesas y papeleras, para el disfrute de los vecinos. 
Además, también se han plantado varios olivos en 
esta zona, y se ha instalado un parking para bicis. La 
empresa adjudicataria del contrato, ha sido Ferber, 
S.L, por un importe de 66.453 ", IVA incluido.

Belén viviente

El día de Reyes, tuvo lugar la tradicional cabalgata 
por las calles del pueblo, formada por varias carro-

zas, entre las que se encontraban La Cenicienta, La 
Abeja Maya, o las hadas y duendes de la Navidad.

A continuación se produjo la representación teatral, 
del Belén Viviente, en la Plaza del Ayuntamiento, 
como cada año.

Esta representacion se ensaya durante varios días 
por los vecinos del pueblo que participan en ella y 
no falta ningún detalle. Se simboliza el nacimiento 
de Jesús, utilizando varios escenarios decorados de 
la época, en los que hay palmeras iluminadas con 
antorchas, y se utilizan vestimentas de los años re-
presentados. También participa un burro, que lleva 
a María al pesebre, los pastores y los Reyes Magos, 
que siguen la estrella para llevar oro, incienso, y mi-
rra al niño Jesús, que es representado por un bebé 
del municipio.

Un evento, muy llamativo de ver, al que acudieron 
numerosas personas, tanto de la localidad, como de 
fuera de ella.  

NATALIA SÁNCHEZ MONTERO

Con este último número de La Voz del Tajuña 
concluye también mi etapa como redactora 
en esta publicación en la que he colaborado 
durante más de un año, informando de las no-
ticias, y acontecimientos, que se han dado en 
el municipio en el que vivo, Valdilecha. 

Un medio, que ha servido para que localidades 
del Sureste, como es la mía, se den a conocer, 
y los vecinos colindantes, sepan también lo 
que está pasando a pocos kilómetros. Por mo-
tivos que se explican en las primeras páginas 
de este número, el medio que llegaba hasta las 
puertas de nuestros hogares, se disuelve, tras 
casi 11 años de recorrido. Y seguramente que a 
partir de ahora todos los vecinos de la Vega del 
Tajuña le echaremos de menos, porque aquí 
siempre ha habido cabida para todos y para 
todo. 

Gracias a mis compañeros por darme esta 
oportunidad, y a los lectores, por seguirme 
cada mes. ¡Hasta siempre!.  

Valdilecha. Noticias
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Aprobados los 
presupuestos 
2015

De los 75,3 mi-
llones de " de 
las cuentas del 

Ayuntamiento, 8,4 se 
destinan a colectivos 
afectados por la crisis 
económica. 

El Ayuntamiento de Ri-
vas Vaciamadrid apro-
bó en el Pleno, celebra-
do el 18 de diciembre, y 
por mayoría (13 votos 
a favor, 8 abstenciones 
y 4 votos en contra), 
los Presupuestos municipales para el año 2015. Con 
estas cuentas, el Gobierno municipal " ja como 
prioridad, de cara al último ejercicio de la pre-
sente legislatura, la inversión en partidas sociales 
(educación, vivienda, empleo, servicios sociales, 
deporte, personas mayores, etc.), el apoyo a las 
asociaciones y el estímulo de la actividad econó-
mica para crear empleo.

En Rivas, uno de cada dos euros del presupuesto está 
dirigido a la inversión social. De esta forma se desti-
narán 8,4 millones de " para medidas de apoyo a las 
personas frente a la crisis, Rivas aportará 1,2 millones 
de " a asociaciones y clubes deportivos. También se 
dedicará 1,4 millones para seguir ampliando la red de 
! bra óptica en la ciudad. Se trata solo de tres ejem-
plos de un presupuesto comprometido con los pro-
blemas y retos de la ciudad.

En concreto, las concejalías ripenses invertirán 36 mi-
llones de " en medidas de carácter social, lo que supo-
ne un 48% de los 75,3 millones, que son los que con-
forman el Presupuesto del Ayuntamiento para 2015. 
Otro de los ejes de este presupuesto ha sido la inver-
sión en el mantenimiento de los servicios públicos de 
calidad, que tendrán como destinatarias principales 
a las familias, la juventud, las personas mayores, los 
colectivos sociales y la infancia.

“Con estos presupuestos garantizamos la continuidad 
del ‘modelo Rivas’, una ciudad que se enorgullece de te-
ner entre sus señas de identidad unos servicios públicos 
de calidad y una política social avanzada, que será el 
referente para el cambio político que protagonizará este 
país”, a! rma Pedro del Cura, alcalde ripense. 

Una parte importante del gasto social irá a ! nanciar 
ayudas directas a familias en situación de vulnerabili-
dad (pago de calefacción, luz, agua, gas, etc.) el fondo 
de compensación educativa (ayudas directas para be-
cas de comedor escolar); renta social para vivienda; la 
teleasistencia para personas mayores, etc. Las medi-
das anticrisis en Rivas crecen: se pasa de 7,7 millones 
hace dos años a los 8,4 millones que tendremos en 
2015. Y es que muchas veces, el Ayuntamiento tiene 
que asumir una competencia que reside en la Comu-
nidad de Madrid, ante el retraso con el que llegan las 
ayudas. En el caso de la Renta Mínima de Inserción, 
los bene! ciarios la reciben hasta 16 meses más tarde.

“Hemos priorizado las medidas que puedan paliar las 
situaciones difíciles que está viviendo parte de nuestra 
ciudadanía a la que la crisis económica ha golpeado 

con especial dureza”, aclara Del Cura. Y añade: “También 
optamos por seguir modernizando las infraestructuras, 
apoyar a las empresas y a los pequeños comercios y 
mantener los servicios públicos que tanto valora nues-
tra ciudadanía”. Un ejemplo son los 1.4 millones de eu-
ros que se destinarán a extender la red urbana de ! bra 
óptica. Así se mejora una las infraestructuras de esta 
ciudad que atraen a nuevas empresas, muchas de ellas 
ligadas a un modelo de innovación tecnológica y que 
pueden generar nuevos empleos para vecinos y vecinas 
del municipio. Rivas mantiene exenciones y boni" -
caciones en las tasas municipales para apoyar los 
nuevos proyectos empresariales. En algunos casos 
hasta ofrecer la exención casi total del impuesto para 
favorecer la creación de empleo. Otra medida que 
busca la revitalización económica es la reducción de 
los plazos en los trámites administrativos, con lo que 
se avanza en agilidad y e! ciencia. La ventanilla única 
de Rivas es el punto desde el que se tramitan más 
creaciones de empresas de toda la Comunidad.

En las previsiones presupuestarias que hace la Conce-
jalía de Hacienda destaca la disminución progresiva 
de las subvenciones que aportaba la Comunidad de 
Madrid, vía convenios con el Ayuntamiento, a servi-
cios fundamentales como los de educación, vivienda 
o personas mayores. El Gobierno de Ignacio González 
se ha comprometido a dotar con 2,5 millones esas 
partidas, una cantidad que contrasta con los 6 millo-
nes que concedía en el año 2012. “La Comunidad de 
Madrid mantiene una política de privatización progre-
siva, abandono a los ayuntamientos y negación de sus 
competencias”, denuncia el alcalde. 

Con el ! n de garantizar la transparencia de las cuentas 
públicas, los Presupuestos Municipales para 2015 han 
sido observados por vecinos y vecinas de Rivas antes 
de su aprobación. La Comisión Ciudadana de Segui-
miento de la Gestión Municipal, un grupo surgido 
al calor del Consejo de Ciudad y formado por 20 ve-
cinos y vecinas, se reunió en diciembre con ediles y 
personal técnico municipal para estudiar las cuentas 
públicas de 2015 y plantear cuestiones y propuestas.

Hugo González, un portento de la 
naturaleza

Con sólo 15 años, el nadador Hugo González, vecino 
de Rivas desde septiembre, se ha proclamado cam-

peón absoluto de España de invierno en 200 metros 
espalda. Y eso que, en la piscina corta de 25 metros de 

Sabadell donde se disputó la competición del 12 al 14 
de diciembre, se medía a rivales de dos categorías 
superiores a la suya: él es infantil y se enfrentaba a na-
dadores sénior (18 o más años) y juveniles (16-17 años).

“Es inusual que un infantil gane un campeonato abso-
luto. Hugo es un portento de la naturaleza. Posee un 
talento genético inmenso. Tiene potencial para llegar 
a ser olímpico, pero el camino es muy largo y hay que 
tener siempre los pies en el suelo. Eso sí, en 20 años que 
llevo en esto, no he visto nada igual”, se aventura Raúl 
Bueno, ‘Ule’, responsable deportivo de natación del 
club Covibar, al que pertenece González desde hace 
cuatro temporadas, aunque siempre ha entrenado 
en el Centro de Tecni! cación de Madrid, factoría 
donde la Federación Madrileña de Natación pule a 
jóvenes talentos. En esas instalaciones, comparte 
preparación con otros seis nadadores de Covibar.

Cinco de ellos sí son canteranos ripenses que en su 
día se formaron en el club. La otra es su hermana 
Nadia, reciente campeona de España alevín en 100 
y 200 metros estilos y que, a sus 12 años, ya mide 
175 cm. Hugo González es mallorquín, nacido en 
1999. Desde septiembre vive en Rivas, donde 
llegó con su familia procedente del barrio madri-
leño de Cuatro Caminos. Hijo de padre español 
y de madre brasileña, su cuerpo dibuja unas di-
mensiones ideales para este deporte: mide 195 
cm y tiene una proyección de crecimiento hasta 
los 202 cm. Ha sido campeón de España en cate-
gorías inferiores en espalda y estilo libre.

En julio, por ejemplo, se hizo con el título nacional 
infantil de 200 metros espalda en piscina larga (50 
metros), sacando al segundo 10 segundos: él com-
pletó la distancia en 2 min 02,87 seg, su mejor marca 
personal.

Esa marca le aproxima a la mínima para el Mun-
dial juvenil que se disputa en septiembre en 
Singapur (se pide 2 min 01,50 seg), su gran obje-
tivo para esta temporada. Para rebajar ese tiempo, 
González sólo dispone de una oportunidad: el Cam-
peonato de España absoluto en piscina larga, que se 
celebra en marzo en Málaga.

La sección de natación de Covibar se creó en 1993. 
Actualmente la integran uno 200 nadadores. Desde 
2009, el club cuenta con sección de waterpolo, inte-
grada por cerca de 50 jugadores.    

AYUNTAMIENTO DE RIVAS

Rivas Vaciamadrid. Noticias

El ripense Hugo González,
campeón de España de 200 metros espalda
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Un diciembre lleno de actividades

¡Menudo mes de diciembre!. Numerosas 
han sido las actividades realizadas en 
este último mes del año 2014. Empeza-

mos por la ! esta del cole organizada por la AMPA el 
pasado 19 de diciembre, con visita de los Carteros 
Reales al Colegio Público de Belmonte de Tajo, tortas 
de azúcar y chocolate para niños, niñas y profesores. 
Para ! nalizar, se obsequió con un regalo a cada uno 
de los alumnos. %

El día 20 se inició con mucha actividad. Por la ma-
ñana, en la plaza del Ayuntamiento,  juegos infan-
tiles organizados por los catequistas de la parro-
quia mientras tenía lugar la campaña de recogida 
de ropa y alimentos organizada por miembros de 
la Cabalgata de Reyes,% en la que hubo mucha 

colaboración. Al mediodía el nuevo coro infantil 
del municipio acompañado por niños y niñas, cate-
quistas, párroco y adultos%llevó su programa de vi-
llancicos a la residencia de mayores, donde hicieron 
su primera actuación de cara al público con ilusión 
y entusiasmo. A su término, recorrieron las calles 
del municipio cantando villancicos y repartiendo 
estrellas a todas las personas que se encontraban 
y también, por los comercios del recorrido. Por la 
tarde, tras la misa, el coro volvió a cantar villancicos 
en la parroquia y luego inauguraron el Belén en la 
Plaza de la Constitución, acompañados de familias 
y vecinos del pueblo. Como ! nal, tuvo lugar el bin-
go bené" co a bene" cio de la Asociación Cultural 
la Estrella.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 
Colegio Público también organizó la ! esta que se 
celebró en la Casa de Cultura el día 22, en la que se 
disfrutó de un espectáculo con payasos y persona-
jes de la tele conocidos por todos y de una deliciosa 
merienda.

El Cartero Real estuvo el día 31%en la Iglesia Nuestra 
Señora de la Estrella recogiendo todas las cartas es-
critas por los niños y niñas a Sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente. Y como gran ! nal, la esperada 
y espectacular Cabalgata de Reyes celebrada el 5 de 
enero. Sus Majestades y séquito repartieron carame-
los por las calles y recibieron en la Iglesia a los niños 
y niñas que les esperaban con ilusión.  

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE

jBelmonte de Tajo. Noticias

La consejera de Educación, Juventud y Deporte, 
Lucía Figar, acompañada por la alcaldesa de 
Carabaña, María Nadia Álvarez, inauguró el día 

15 de diciembre el colegio público de Infantil y Pri-
maria Santa Lucía. El nuevo centro dota a Carabaña 
de instalaciones educativas nuevas que cuentan con 
un total de 225 plazas educativas (75 de Educación 
Infantil y 150 de Primaria) y que suponen una inver-
sión de 1,3 millones de ".

Figar recorrió las nuevas instalaciones con las que se 
da respuesta a la demanda de las familias del muni-
cipio. El colegio dispone, en sus más de 2.000 m2 de 
instalaciones construidas, de 3 aulas de Educación 
Infantil, 6 de Primaria, un aula de informática, biblio-
teca, comedor y gimnasio.

Desde 2004, el Gobierno regional ha invertido un to-
tal de 1,6 millones de " en la construcción y mante-
nimiento de infraestructuras educativas públicas en 
este municipio.  

LA VOZ DEL TAJUÑA

Carabaña. 
Nuevo colegio

La Consejera Lucía Figar con el Equipo de Gobierno
en la inauguración del colegio.
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Durante las pasadas ! estas navideñas, mu-
chos municipios de nuestra zona han exhi-
bido distintos belenes realizados con esme-

ro y cariño para el disfrute de vecinos y visitantes. 

Los hay vivientes como los de Valdaracete, Col-
menar, Valdilecha (ver página 25) y Estremera o 
figurados. Pequeños o gigantescos, los creadores 
han puesto de nuevo en marcha su imaginación 
dándoles su toque personal. 

Está claro que la tradición de los belenes es un 
clásico y está sumamente arraigada en todos los 
pueblos. Además, hay para todos los gustos y de 
todas las características, pero lo importante es la 
ilusión y la intención que los autores imprimen 
para recordar el momento clave de la historia que 
supuso el nacimiento de Jesús de Nazaret.

Desde Orusco, por ejemplo, han querido com-
partir con los lectores de La Voz del Tajuña el tra-
bajo de sus belenistas que desemboca en una 
obra de auténtico nivel artístico. 

La iglesia parroquial de San Juan Evangelista 
acoge, un año más, un belén de estilo hebreo, 
con figuras de los maestros-artesanos belenistas 
José Luis Mayo y Joaquín Pérez. 

El nacimiento se puede visitar hasta el día 30 de 
enero en horario litúrgico. Su realización ha sido 

llevada a cabo por Juan José de Jorge Gómez, 
miembro de la Asociación Belenista La Milagrosa, 
de la Comunidad de Madrid.  

LA VOZ DEL TAJUÑA

BORJA DE JORGE

La Voz
del Tajuña
Después de 11 años,
a todos los
anunciantes,
colaboradores,
suscriptores,
lectores
y simpatizantes...

¡Gracias!¡Gracias!

Gentes del Tajuña

Primogénito nacido en una familia mora-
teña con pocos recursos, desde niño se 
dedicó junto a su abuelo, a trabajar muy 

duro la tierra y a recoger el fruto de su esfuerzo. 
Trabajó en otras actividades para tener una es-
tabilidad económica, pero siempre amó cultivar 
el campo.

Desde joven tuvo que hacerse cargo de una fa-
milia de ocho miembros, al fallecer nuestro padre 
muy joven. Formó su propia familia al contraer 
matrimonio con Mari Carmen. Ella, dulce y tra-
bajadora, fue su compañera inseparable. Fruto 
de esta unión sus cuatro hijos varones, a los que 
creo que nunca les dijo lo orgulloso que estaba de 
ellos. Tenía ya ocho nietos que han perdido al sú-
per abuelo, siempre dispuesto a hacer lo que fue-
se necesario por ellos. Desde su comportamiento 
sencillo y su carácter humilde siempre defendió el 
valor de la familia, el respeto y el entendimiento 
entre nosotros.

Pero Félix, dio para mucho más. Desde muy jo-
ven fue colaborador del antiguo Secretariado 
de Caridad. Siempre dispuesto a todo el que 

requería su ayuda o consejo, a nivel personal u 
organización. Siempre anteponiendo a sus que-
haceres poder ayudar a otros desde la sencillez 
que le caracterizaba. Hasta su fallecimiento, 
alma y corazón de Caritas Parroquial, dedi-
cando su tiempo y medios a total disposición 
de los demás.

Le encantaba que sus hijos y nietos colaborasen en 
su huerto, al igual que los muchos niños que visita-
ban con sus colegios el mismo. Ahí trataba de incul-
carles el amor a la tierra, a lo natural, a lo sencillo, a 
valorar la propia vida.

Esa misma vida le abandonó inesperadamente el pa-
sado 12 de noviembre, con 69 años dejando un gran 
vacío, imposible de sustituir. Nos quedamos con su 
ejemplo de vida basado en la decencia, trabajo, 
honradez y dedicación a los demás. Siempre se-
rás un espejo al que mirarnos.

Estés donde estés, descansa en paz.   

ANTONIO RODELGO FOMINAYA

g yD. Félix Rodelgo Fominaya

Imágenes de la comarca

y gLos belenes, una tradición muy arraigada
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Empezaba a enfrentarme a la pantalla en blan-
co para redactar este artículo o cosa, cuando 
saltó la noticia del atentado contra la revista 

de humor francesa Charlie Hebdo. Doce asesina-
dos. El motivo: el miedo de unos chalados malna-
cidos a la Libertad de expresión. Doce muertos 
por dibujar algo que no existe: eso que hemos 
dado en llamar «dios». Maldito sea dios y sus sica-
rios. Cuánto sufrimiento ha generado la coartada 
de dios a lo largo de la historia. Cuántos muertos. 
Cuántos iluminados han utilizado esa entelequia 
como justi! cación o pretexto para robar, eliminar 
al discrepante, engañar a la gente, violar niños in-
defensos, asesinar a inocentes... Ay, dios, si existie-
ras…

Pero yo quería hablar de otra cosa. O de la misma.

Hace ya no sé ni cuántos años, salió a la luz una 
publicación que pretendía ser la voz de la región 
más olvidada de Madrid: el sureste. Sus respon-
sables buscaban colaboraciones y yo buscaba 
una botella viajera en la que meter un mensaje 
náufrago. Desde aquel día, hasta no hace mucho, 
esta revista fue la botella en la que mis fermentos 
fueron a la deriva. Estuve vomitando mi Auto-
destrucción desde el primer número, recibiendo 
hostia tras hostia desde el primer momento por 
dar voz a quienes no la tienen y poner de mani-
fiesto injusticias y barbaridades aceptadas por 
una gran masa de conciencias adormecidas e 
insensibilizadas. Ante las injusticias no se puede 
ser indiferente. Hay que enfrentarse a ellas como 
por acto reflejo, con beligerancia, con rabia. Des-
de el primer número, bajo una lluvia de hostias 
permanente…

En un principio no aposte nada por mi continui-
dad en la revista. Era consciente de que lo que te-
nía que decir (lo que necesitaba decir) resultaría 
incómodo para muchas personas. Pero nunca me 
imaginé que opinar libremente fuera tan… peli-
groso. Es peligroso poner en tela de juicio costum-
bres, tradiciones, herencias culturales de dudosa 
conveniencia pero que se aceptan porque «siem-
pre ha sido así» o porque «vienen de nuestros an-
tepasados»; es peligroso cuestionarse lo que ha-
cemos, replantearse lo que somos porque así nos 
han dicho que seamos, lo que pensamos porque 
así nos han dicho que pensemos; es suicida, sobre 
todo, si metes el dedo en el ojo a instituciones y 
tradiciones tan fuertemente arraigadas y podero-
sas como repugnantes.

Fui realmente consciente de los enemigos a los 
que me enfrentaba cuando comprobé las conse-
cuencias que mis opiniones tenían, cuando per-
cibí la incomodidad e irritación que mis palabras 
provocaban en los sectores más retrógrados y 
cerriles de la población. Sí, no niego que fui beli-
gerante, combativo, a veces duro, pero jamás dejé 
un adjetivo sin justi! car, nunca lancé descali! ca-
ciones gratuitas, ni expuse una crítica sin argu-
mento o sin razonamiento. Jamás intenté ofender 
porque sí: un individuo que se divierte mientras se 
tortura a un animal tiene una tara moral; un sujeto 
que maltrata a su mujer es un cobarde indecen-
te; unos personajes que se creen con la potestad 
de intermediar entre nosotros y un ser sobre cuya 
existencia solo hay evidencias en contra, es un ilu-
minado farsante; una tipo que todavía hoy ridicu-
liza y estigmatiza a las personas homosexuales es 

un miserable espantajo, etc… Esto no son ofensas, 
son obviedades, y quien tenga alguna duda, tiene 
un problema. Y ese es el problema.

Durante ese tiempo hubo de todo. Me divertí mu-
cho sabiendo que ciertos descerebrados se sen-
tían continuamente ofendidos al descubrir su pro-
pia miseria en la imagen que les devolvía el espejo 
de la página en la que yo escribía, pero también 
me sentí triste y dolorido, sobre todo, cuando las 
repercusión de ciertos artículos se extendía más 
allá de mi persona y afectaba a gente a la que 
quiero.

Escribir en La Voz fue para mí un verdadero placer, 
hasta que el placer se transformó en compromi-
so, que, en cierto modo, no deja de ser un placer. 
Cada artículo fue una batalla (dejé sangre en el pa-
pel), un «amigo» menos, una cicatriz más. Durante 
todos esos años, no faltaron los miserables que in-
tentaron callarme por diferentes medios, algunos 
verdaderamente ruines. A pesar de todo, creo que 
mereció la pena. Durante ese tiempo creé con mu-
chos de ustedes algunas complicidades para mí 
inolvidables. Por ese motivo, me siento obligado a 
despedirme, de! nitivamente, ahora que la Revista 
desaparece.

Agradezco a mis lectores por haber empleado 
parte de su tiempo en leer mis cosas. Agradezco el 
apoyo y el ánimo a los que me han apoyado y ani-
mado. Agradezco a mis detractores y a los que me 
han insultado, despreciado, amenazado y odiado, 
porque me garantizaban que andaba por el cami-
no correcto. Pero sobre todo, agradezco a los dos 
responsables que han dirigido esta casa, José An-
tonio y Luis Alberto, por su respaldo, su aguante y 

su valentía al publicar mis artículos, contra viento 
y marea, sin haberme censurado jamás ni una tris-
te coma, a pesar de los problemas que en varias 
ocasiones les generaron algunas de mis opinio-
nes. Por vuestro compromiso con la Libertad de 
expresión, gracias, colegas.

La Libertad de expresión tiene muchos enemigos, 
pero son el mismo: la mala conciencia y el miedo. 
La mala conciencia y el miedo del que no sopor-
ta una opinión contraria a su dogma y te echa de 
su casa por pretender expresarte libremente, o te 
retira el saludo, o te amenaza, o te coacciona. O 
te elimina. La mala conciencia y el miedo de los 
cobardes a sí mismos, a que alguien les descubra 
su miseria moral.

La Voz fue el desierto en el que me dejaron gritar 
contra el viento; y el mar en el que la botella con 
mi mensaje a la deriva se enfrentaba cada mes a 
la marea.

Dedico este último escrito a aquellas personas 
que a lo largo de este tiempo se han hecho cóm-
plices de mi mensaje. Saberme leído por ustedes 
ha sido para mí un honor. Y especialmente a José 
Antonio y a Luis Alberto, para mí, dos luchadores 
por la Libertad de expresión. Ni se muere el perro, 
ni se acaba la rabia.

Aquí lo dejamos, amigas y amigos.

Un abrazo muy abrazo. Seguiremos a la deriva. 
Hasta siempre.  

FERNO

 (FERNANDO SÁEZ. ARANJUEZ)

Autodestrucción
A la deriva
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La chula de Pontevedra es un sainete en dos ac-
tos, divididos en cinco cuadros. El texto es obra 
de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, y la 

partitura corrió a cargo del maestro Pablo Luna en 
colaboración con Enrique Bru. Se estrenó con gran 
éxito, en el Teatro Apolo de Madrid, el 27 de enero 
de 1928.

Es la chula de Pontevedra podemos encontrar toda 
la gracia del sainete madrileño, aderezada con 
personajes traídos de la Galicia rural que tanto 
gustaban en los escenarios madrileños por aque-
llos tiempos. Los autores Enrique Paradas y Joaquín 
Jiménez, juegan con estos elementos para crear 
personajes muy logrados como el de Rosiña o el de 
Salmonete.

En un poblado a las afueras de Madrid, Don Ger-
vasio, un sereno de origen gallego, se dirige a su 
casa para ver a su mujer. Tras conversar con algunos 
vecinos, entra y descubre que no está. La busca por 
todas partes y comenta su mala suerte al empare-
jarse con ella, puesto que era una mujer de la calle 

que él recogió hace muchos años. Al comentar esto, 
no se da cuenta que ha estado oyéndolo todo desde 
la casa de enfrente. Rita, la compañera de Gervasio, 
hace acto de presencia y discute acaloradamente 
con él, pero logra convencerla de que entre en casa 
y hacen las paces.

Aparecen el Padre Negreira, un cura gallego, acom-
pañado de Rosiña, sobrina de D. Gervasio, buscándo-
lo. Tras encontrarlo, le explica el motivo de la visita de 
su sobrina que no es otro que el de buscar un trabajo 
para poder ayudar a su madre. El padre Negreria, apro-
vecha para sondear en la vida de Gervasio, descubrien-
do que no está casado. Escandalizado le pregunta el 
motivo y éste contesta que es económico...

Con respecto a la música, la partitura de La Chula de 
Pontevedra es un alarde de gracia, donde los dos au-
tores usan todos sus conocimientos, creando grandes 
páginas musicales como es el dúo entre Carmen y 
Manolo, de gran intensidad dramática o los momen-
tos cómicos de la obra, como el pasacalle de la chula 
madrileña, o el terceto cómico de Rosiña, Salmonete 

y Piñeiro, en donde se combinan con sabio humo-
rismo el tiempo de chotis con el tiempo de muñeira.

Puedes encontrar más contenidos de nuestro géne-
ro lírico, vídeos, audios, fotos... en mi “rinconcito” en 
la aldea global, mi portal en internet www.joseac.es 
que te invito a visitar.   

JOSÉ ANTONIO CANTARERO

WWW.JOSEAC.ES

La zona geográ! ca a la que hace referencia el títu-
lo de este articulo ocupa el vértice sureste de la 
Comunidad de Madrid. Paisajísticamente es muy 

peculiar: cultivos agrícolas de secano que se alternan 
con retazos de monte (encinares, espartales y otros 
matorrales). Un suave relieve de páramos y cerros, 
con valles y cuestas, predominando las altitudes entre 
500 y 800 metros, bajo un clima mediterráneo bastan-
te caluroso y seco en verano. Tierras ocupadas desde 
hace milenios por el hombre, quien mediante el culti-
vo y la ganadería ha ido modelando paulatinamente 
este paisaje. Y buena parte de esas tierras están reco-
rridas por el río Tajuña, que vertebra el territorio y a 
quien en esta ocasión dedicamos el presente artículo.

El Tajuña nace por las proximidades del Sistema 
Ibérico en Maranchón (Guadalajara), desde don-
de recorre páramos y alcarrias hasta desembocar 
en el Jarama, ya en Titulcia. Tiene un longitud total 
de 254 kilómetros, de los que 43 están en territorio 
madrileño. En nuestra Comunidad riega parte de la 
Comarca de las Vegas: Pezuela de las Torres, Ambi-
te, Orusco, Carabaña, Tielmes, Perales de Tajuña, 
Morata, Chinchón y Titulcia, dando origen a una 
fértil vega cultivada desde tiempos inmemoriales 
que con razón se la conoció como “la huerta madri-
leña”. Cauces o acequias de riego, estanques y moli-
nos hidráulicos aparecen dispersos en la vega, junto 

a modernas infraestructuras de regadío que hoy día 
potencian cultivos más productivos.

Los bosques que encontramos en el Tajuña madrileño 
han sido mermados desde muy antiguo para ganar 
terreno cultivable. A pesar de ello aún perduran en 
algunas localidades sotos selváticos, generando in-
teresantes zonas húmedas de ribera con gran valor 
ecológico dignas de protección legal. De hecho, todo 
el cauce de este río en la Comunidad de Madrid está 
protegido por la legislación europea e incluido en la 
Red Natura 2000: LIC (Lugar de Importancia Comu-
nitaria) “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Ma-
drid”. Además, el río a su paso por el municipio de Ti-
tulcia, # uye dentro del Parque Regional del Sureste.

La vegetación hidró! la (“que gusta del agua”) o ri-
pícola (“de riberas de ríos”) tajuñense está formada 
sobre todo por salicáceas, la familia de los sauces y 
los chopos o álamos. El álamo blanco (Populus alba) 
aparece con frecuencia, así como el chopo (Populus 
nigra) que tiene el porte más espigado y derecho. 
Pueden verse también algunos sauces (Salix alba, 
arbóreo, y Salix purpurea). Otras especies arbóreas 
de las riberas son el fresno (Fraxinus angustifolia) 
y el Olmo (Ulmus minor), éste último gravemente 
afectado por una peligrosa enfermedad, la gra! osis, 
que merma sus poblaciones preocupantemente. Los 

tarajes o tarais (Tamarix sp.) son arbolillos o arbustos 
que aparecen cuando el suelo es más salino, y aun-
que en el río Tajo son bastante frecuentes, en el Ta-
juña aparecen dispersos y resultan escasos. Entre las 
especies de talla más baja o arbustos, existen nume-
rosas especies: zarzas (Rubus sp.) y rosales silvestres 
(Rosa spp.) forman espesos e impenetrables setos, a 
menudo en compañía del lúpulo (Humulus lupulus), 
empleado desde antiguo para elaborar cerveza. 

Para ! nalizar este breve esbozo # orístico, hay que 
mencionar la cañota (Arundo donax), tan frecuente 
en determinados tramos, así como carrizos (Phrag-
mites australis), espadañas (Typha spp) y juncos, que 
conforman densas marañas al borde del agua y en 
las que algunas aves acuáticas pueden instalar sus 
nidos.  

Para cualquier incidencia o duda relacionada con 
este tema, se puede contactar con los Agentes Fo-
restales en las siguientes direcciones:
- Emisora del Cuerpo de Agentes Forestales: 

900.181.628
- Agentes Forestales Comarca VII-Este. Tlf.: 

91.874.50.83. C/ Acacias, 20. Villarejo de Salvanés
- Emergencias: 112  

CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

jEl río Tajuña en el sureste madrileño

La Chula de Pontevedra
La Zarzuela

Los agentes forestales

Imagen que muestra el paisaje característico del valle del Tajuña. Álamo o chopo blanco (Populus alba), árbol común en la ribera del río.
Es fácilmente reconocible por el envés de su hoja, de color blanco.
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La institución de la herencia es connatural al 
hecho del derecho de propiedad. Casi todo 
el mundo en algún momento ha recibido una 

herencia y a casi todos se le han planteado dudas 
acerca de su división y la cuantía que pudiera corres-
ponderle. En este número vamos a tratar de forma 
muy general esta institución ya que es sabido que 
es un tema farragoso y el objeto de este artículo es 
identi! car sus líneas generales.

Hay tres clases de herencias. Las herencias sin 
testamento, es decir, ab intestato, las testadas 
y las herencias yacentes. Las herencias sin testa-
mento son aquellas que su causante no ha dejado 
constancia de su voluntad. Previo a cualquier repar-
to entre los bene! ciarios de ésta, es necesario hacer 
un reconocimiento de quienes son los llamados a la 
masa patrimonial, que normalmente son los hijos o 
los hijos del hijo/a fallecido/a antes que sus padres. 
Este reconocimiento es la conocida Declaración de 
Herederos, y lo son aquellos que tengan un derecho 
propio tanto por vínculos familiares (consanguíneos 
o por adopción). Esta declaración de herederos es 
necesaria realizarla ante un federatario público, un 
notario/a, que por el poder de fe pública, da carác-
ter de legalidad a los llamados a la herencia una vez 
identi! cados. Para acreditar el derecho de herencia 
hay que llevar al notario la siguiente documenta-
ción: 
1) Certi! cado de defunción del fallecido.
2) Certi! cado de últimas voluntades (se obtiene 
llevando el certi! cado anterior al Ministerio de Jus-
ticia). 3) Certi! cado de matrimonio del fallecido (si 
estaba casado).
4) Certi! cados literales del nacimiento de sus hijos 
(algunos notarios admiten el Libro de Familia dado 
que éste se basa en los certi! cados de nacimiento).
5) Libro de Familia del fallecido y su cónyuge (se 
entiende que sólo deben cumplir este requisito los 
casados). 
6) DNI del fallecido. 
7) Certi! cado de empadronamiento del fallecido.
8) Fotocopia del DNI de la viuda o hijo/s que insten el 
acta de declaración. 
9) Fotocopia del DNI de dos testigos mayores de 
edad, no familiares del fallecido y que hayan man-
tenido relación con éste durante un periodo amplio 
de tiempo.
10) En el caso de que el fallecido y su viudo/a estu-
vieran separados judicialmente es necesaria la sen-
tencia que decretó la separación. 

Una vez realizado el acta de herederos, se procede a 
la valoración de la masa hereditaria y ello compren-
de todo, es decir, tanto los bienes inmuebles como 
los muebles, los derechos que pudieran corres-
ponderle así como las obligaciones, en otras pala-
bras, derecho a créditos y obligación de deudas. 

Es importante saber que el viudo/a si han estado 
casados en el régimen común de gananciales, tiene 
por derecho propio la mitad del patrimonio común, 
y su heredad se limita al tercio de usufructo, es de-
cir, recibirá una tercera parte de la herencia pero no 
en propiedad sino para su uso y disfrute durante 
el resto de su vida, aunque bien es cierto que si el 
viudo/a desea materializarlo en dinero u otros bie-
nes puede pactar con el resto de herederos. Una vez 
hecho el llamado cuaderno particional y conocido 
el caudal hereditario, los herederos (ya sí), pueden 
aceptar o no la herencia. En el caso que les sea be-
ne! ciosa y quieran aceptarla, el Código Civil es claro 
en cuanto a la proporción que corresponde a cada 
heredero, a partes  iguales (alícuotas). Cabe también 
que no todos los herederos quieran aceptarla, en ese 
caso quien renuncie acrecerá a los demás herederos.

Las herencias testadas expresan claramente la volun-
tad del ! nado y siempre es recomendable hacer tes-
tamento con el ! n de evitar problemas futuros entre 
los llamados a la herencia, dado que esta institución 
es semillero de con! ictos familiares. En este caso 
no hay necesidad de declaración de herederos ya 
que el testador lo está declarando. Hay varias cla-
ses de testamento, pero como dijimos al principio, 
no vamos a entrar en ellos sino en su contenido y 
su posible división según el Código Civil. Es común 
escuchar que los cónyuges han hecho testamento 
el uno para el otro. Esto es posible pero es erróneo 
pensar que lo que heredan el uno del otro es el dere-
cho absoluto de los bienes. El caudal hereditario se 
divide en tres partes iguales. La legítima, la mejora 
y la de libre disposición. La legítima es un tercio 
de la herencia y viene  impuesta por el Código Civil, 
es forzosa (otra cosa es su cuantía, que ya veremos 
adelante). La mejora, es otro tercio y su función es 
mejorar a algún hijo/s como agradecimiento o reco-
nocimiento, y el tercio de libre disposición que como 
indica el testador, puede disponer con lo que quiera, 
incluso donarlo fuera del círculo familiar. Estas tres 
partes pueden aumentar y decrecer en función de 
la voluntad del testador. En el caso del testamento 
del uno para el otro, como dijimos, los hijos no pier-
den la propiedad de lo que les corresponde pero sí 

el usufructo a titulo universal y vitalicio. Los hijos 
tienen derecho a optar entre ceder al usufructo uni-
versal acrecentando su parte de legítima pero con la 
carga del usufructo, o no aceptar y obtener su legí-
tima estricta, y la parte del usufructo se computaría 
en los otros dos tercios, es decir, los de mejora y libre 
disposición. Las herencias son pura matemática, por 
ello y para evitar confusiones no entraremos en las 
porciones correspondientes, baste con indicar que 
cada tercio indicado (legítima, mejora y libre dispo-
sición) se divide por el número de hijos o nietos, por 
ejemplo 3 hijos, tres partes de legítima, cinco hijos 
cinco partes etc…

El Derecho del Código Civil es el denominado co-
mún y en el no es posible desheredar a los hijos 
o a alguno de los hijos. Ese cuerpo legal quiere 
proteger a las posibles desviaciones de patrimonio 
que los padres pudieran hacer a favor de otro hijo 
o de terceros ajenos, es una buena prevención pero 
no siempre justa. Como es sabido, existen otros de-
rechos sucesorios en España que corresponden con 
derechos históricos y tras la Constitución de 1978 se 
reconocieron porque además así lo menciona el pro-
pio Código Civil que se queda como derecho subsi-
diario. Esto viene porque por ejemplo el derecho su-
cesorio de Navarra reconoce la facultad del testador 
de desheredar, por tanto debemos estar al tanto de 
donde procede la herencia porque no siempre po-
demos ser herederos.

Cuando el testamento no es del uno para el otro, 
el testador puede repartirlo a su parecer, siempre 
y cuando no exceda de las partes, pero este juego 
matemático, puede producir que alguno de los hijos 
sin necesidad de desheredarlo, que sólo es por cau-
sas muy tasadas y declaradas judicialmente, pueda 
recibir la legítima estricta, es decir, lo mínimo de lo 
mínimo y acrecer al resto de los herederos siendo 
ello totalmente legal.

En cuanto a las herencias yacentes son de carácter 
transitorio y son aquellas que se desconocen sus 
herederos o bien el heredero aún no ha nacido y 
se quedan a la espera de que aparezcan o nazca. 
Uno podría pensar que hay pocas herencias en estas 
condiciones pero nos asombraríamos saber de cuan-
tas tiene conocimiento el Ministerio de Hacienda. Es 
un tipo de herencia que genera muchos problemas 
porque si el testador no ha dejado a nadie designado 
como administrador o albacea, no hay nadie que se 
responsabilice de ellas y los acreedores entre ellos la 
propia Hacienda pública está inmovilizada. Por ello 
hay que proceder judicialmente al nombramiento de 
administrador hasta que aparezca un heredero.  

VICTORIA RUIZ 
ABOGADA

Herencias

11 años haciendo comarca,
11 años comprometidos
con el Sureste de Madrid. 

11 años haciendo comarca

del Tajuña
La Voz
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Cuando recibimos el recibo anual del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (I.B.I) al ver la cifra fatídi-
ca que tenemos que pagar, lo primero que nos 

viene a la cabeza es que los datos del recibo serán 
seguramente de otra persona ó se habrán equivoca-
do de casa y de vecino. Además, puedo asegurar que 
no sería el primer caso.

Otros se imaginan a los técnicos del Catastro con 
“una gran ruleta de la fortuna” con un ayudante 
de catastro lanzando la ruleta y otro anotando los 
valores catastrales al “tuntún”

La realidad es otra diferente. Los técnicos del Catas-
tro relacionan nuestra propiedad a la “Ponencia de 
Valores” que son unas tablas que se realizan cada 10 
o más años donde cada pueblo se divide por zonas 
de diferentes categorías y dependiendo del Ayun-
tamiento los elementos a valorar pueden ser los 
siguientes.
A = almacén aparcamientos, V = residencial, I = in-
dustrial, O = o! cina, G = Ocio, C = comercio, K = de-
portivo, T = espectáculos y hostelería, Y = sanidad y 
bene! cencia, E = cultural, R = religioso, M = suelo sin 
edi! car.

Cada uno de estos elementos tiene un valor uni-
tario diferente en euros.

Los Coe" cientes correctores del valor del suelo 
son las siguientes:
A = varias fachadas a la vía pública, B = longitud de 
fachada, C = forma irregular, D = fondo excesivo, E = 
super! cie distinta a la mínima, F = Inedi! cabilidad 
temporal, G = afección a suelos destinados a cons-
trucción de viviendas sometidas a regímenes de 
protección publica.

Los Coe" cientes correctores del valor de la cons-
trucción son los siguientes:
H = antigüedad de la construcción, I = estado de 
conservación. 

Los coe" cientes correctores conjuntos son los si-
guientes:
J = depreciación funcional o inadecuada, K = vivien-
das y locales interiores, L = ! ncas afectadas por si-
tuaciones especiales, N = apreciación o depreciación 
económica.

Los valores del suelo de los cascos  urbanos conso-
lidados normalmente no sufren variaciones  de pre-
cios importantes aunque en cada revisión que rea-
liza la Gerencia de Catastro se van incrementando.

Las variaciones de precios en el apartado del valor 
de la construcción es más importante a la hora de 

establecer el valor de la construcción que interviene 
en el valor catastral, porque los coe! cientes de co-
rrección que se utilizan puede ser de 0 a 1, no es lo 
mismo que el valor de la super" cie construida se 
multiplique, por ejemplo por 0,15 en un edi" cio 
viejo que por 0,95 en uno nuevo.

Una vez valorada nuestra propiedad por la Gerencia 
de Catastro y conocido el valor Catastral, aparecen 
los Ayuntamientos que dependiendo del dé! cit que 
tengan, tienen la potestad de imponer el coe! ciente 
corrector municipal que el Ayuntamiento quiera y 
apruebe. Este coe! ciente está comprendido en un 
mínimo de 0,40 y un máximo de 1,10

La siguiente tabla es sencilla de comprender.  Para un 
valor catastral de 100.000 " en Estremera, con un co-
e" ciente de 0,40, se pagan 400 # y en Chinchón, 
con un coe" ciente de 0,979, se pagan 979 #. 

Localidad 2011 2012 2013 2014 IBI (#)
Arganda 0,48 0,46 0,50 0,50 500
Belmonte 0,43 0,47  0,60 0,58 580
Carabaña 0,45 0,45  0,60 0,60 600
Colmenar 0,40  0,40  0,60 0,61 610
Chinchón 0,75 0,89 0,98 0,98 979
Estremera 0,30  0,40 0,40 0,40 400
Morata 0,60 0,58 0,62 0,62 624
Rivas 0,58 0,57 0,60 0,60 603
Tielmes 0,75 0,75 0,83 0,75 750
Titulcia 0,57 0,57 0,62 0,62 622
Villarejo 0,60 0,66 0,66 0,57 570

En la siguiente tabla ! guran los valores de los por-
centajes de la subida o bajada del I.B.I en estos últi-
mos cuatro años y parece que algunos Ayuntamien-
tos lo suben y lo bajan, para despistar al personal, 
para que nadie sea capaz de entender nada de lo 
que pone en el recibo. 

Localidad 2011 2012 2013 2014 Total
Arganda -4,2%    0,0%    8,7%    0,0% 4,5%
Belmonte -8,5% 9,3% 27,7% 3,3% 31,8%
Carabaña 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3%
Colmenar 0,0% 0,0% 50,0% 1,7% 51,7%
Chinchón 0,0% 18,7% 10,0% 0,0% 28,7%
Estremera 0,0% 33,0% 0,0% 0,0% 33,0%
Morata -14,3% -3,3% 6,9% 0,7% -10,6%
Rivas 0,0% -1,7% 5,8% 0,0% 4,1%
Tielmes 0,0% 0,0% 10,0% -9,9% 0,1%
Villarejo 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0%

Con estos valores tampoco se puede estudiar la 
comparativa del valor catastral de una vivienda en 
los diferentes pueblos, pues cada Ayuntamiento ha 
variado el valor catastral en función del coe! ciente. 
En  esta tabla aparece que Tielmes ha subido 0,1% 
el recibo de la contribución en estos últimos cuatro 
años, pero como tiene el coe! ciente de 0,75,  real-
mente, pagan mucho más. En el caso  opuesto se 
encuentra Estremera que con una subida del 33% 
del valor catastral, es el Ayuntamiento  donde me-
nos I.B.I. se paga al tener el coe! ciente más bajo de 
todos los pueblos con un 0,40

Pero la pregunta es la siguiente ¿Que pasará cuando 
dentro de tres o cuatro años el coe! ciente llegue a 
0,40?  Por ahora no hay respuestas, el Ayuntamiento 

que salga elegido  no tendrá otro remedio que subir 
el I.B.I.

Cuando vamos a un restaurante tenemos la carta de 
precios, pero cuando pedimos la cuenta, aunque el 
local sea humilde, como puede ser el Restaurante del 
Tío Perico, en la cuenta vienen especi! cados los pre-
cios de cada cosa, el pan, la bebida, los entremeses, la 
carne, el pescado, los postres el café, la copa y el puro.

Cuando comprobamos la relación de los elementos 
constructivos en la consulta descriptiva y grá! ca 
de nuestras viviendas, tenemos la relación de los 
elementos que ! guran en Catastro, pero no ! guran 
los precios unitarios de cada uno. Tendría que venir 
especi! cado el valor de cada uno de los elementos 
constructivos, más o menos como en el ejemplo 
siguiente, para que cada vecino conozca cuanto 
paga por las super" cies.

Uso Super" cie m2 Valor m2 Total #
Vivienda 100 300 30.000
Almacén 60 50 3.000
Aparcamiento 40 60 2.400
Piscina 80 40 3.200
Porches 70 40 2.800
Pista tenis 400 20 8.000
Sótano 100 100 10.000
Comercio 100 500 50.000
O! cina 100 400 40.000
Total valor 
catastral 650 149.400

La mayoría de los vecinos de nuestra región pien-
san que lo que pagan es correcto, pero hay muchos 
errores y éstos se pueden solucionar por medio de 
un Procedimiento de valoración individual. Este 
procedimiento se utiliza cuando es necesaria la de-
terminación individualizada del valor catastral del 
inmueble afectado de acuerdo con sus nuevas ca-
racterísticas modi! cadas “por un error en la Base 
Grá" ca Catastral”. Se trata de valoraciones que 
derivan de la formalización de declaraciones, co-
municaciones y solicitudes, de procedimientos 
de subsanación de discrepancias o de actos de 
inspección catastral.

Este procedimiento es válido tanto a favor de los ve-
cinos como de los Ayuntamientos y en ambos casos 
se puede solicitar el pago indebido de la diferencia 
del impuesto erróneo  durante los últimos cuatro 
años.

Nota. Los datos están sacados de la página o! cial del 
Ministerio de Economía y Hacienda y pueden tener al-
gún error.   

LUIS DOMINGO GARCÍA 
ING. TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA

Vocabulario del catastro urbano
Planos parcelarios
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Probablemente este sea el último artículo que 
escriba en nuestro medio de información co-
marcal La Voz del Tajuña, dado su lamentable 

cierre. Aunque me entristece esta noticia, quería 
despedirme de todos aquellos que van a leer este 
texto con un buen sabor de boca y mandar un pe-
queño mensaje de esperanza, pese a los malos tiem-
pos que corren. Esta vez os voy a recomendar un clá-
sico entre los clásicos, una de mis películas favoritas, 
típica de las sesiones de reposición de navidad en 
televisión.

George Bailey siempre lo ha dado todo por los demás, 
sin preocuparse de si mismo demasiado. Un día, des-
esperado después de que falte una cantidad de dinero 
en su compañía de empréstitos, acude al cacique de 
su pueblo, que, por supuesto, se niega a ayudarle. Des-
esperado e impotente ante la situación, decide suici-
darse. Pero, su ángel de la guarda, Clarence, le rescata 
en el último momento y le ayuda a ver qué habría sido 
de su pueblo si George nunca hubiera existido.

Las Navidades siempre saben a cine, y ¡Qué bello es 
vivir! nunca falla. Más que una película, es casi un ri-
tual navideño. Hasta su origen se ha convertido en 
una leyenda. La suerte decidió que el relato corto 
de Philip Van Doren Stern, en 1938, no obtuviera 
ningún interés por parte de las publicaciones. Qué 
mejor entonces que mandarlo como felicitación na-
videña a unos pocos amigos, y que por azar llegara 

a las manos de Frank Capra. La historia que siempre 
había estado buscando toda su vida.

Esta maravilla es la obra sobre la esperanza huma-
na por antonomasia y una fábula que se convirtió 
en clásico no por casualidad, la película más repre-
sentativa de este genial director y de inconmensura-
ble calidad. Aunque en su momento fue un fracaso 
desconcertante -en un mundo recién salido de una 
gran guerra, pocos creían aún en las bondades del 
ser humano-, el paso de los años la ha convertido en 
la obra maestra que siempre fue.

La historia de George Bailey, un hombre al borde 
del suicidio por las deudas, está tan bien contada 
que poco importa lo dulzona que podría resultar en 
otras manos distintas de las de Frank Capra y James 
Stewart. Mención especial merecen Lionel Barrymore, 
un malo tan brillante que se hace querer, la encanta-
dora Donna Reed, el casquivano Thomas Mitchell y 
Henry Travers, un ángel digno de las mejores alas.

Más allá del cuento, del ángel de la guarda, del espíritu 
de la navidad, me quedo con el mensaje que transmite 
esta película: por muy malos tiempos que nos sobre-
vengan, no todo está perdido. Hay que tener fe en la 
gente que te rodea y te apoya, y vivir con optimismo.

Feliz año nuevo, y gracias a todos por leerme duran-
te todos estos meses.   

Director: Frank Capra
Guión: Frances Goodrich, Albert Hackett, Frank 
Capra.
País: Estados Unidos
Género: Drama.
Intérpretes: James Stewart, Donna Reed, Lio-
nel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers, 
Beulah Bondi, Frank Faylen.

PILAR BARBERO REDONDO

No diremos aquello tan lacónico de “fue hermo-
so mientras duró”, pues nos duele de verdad 
que la La Voz del Tajuña se cierre y que con ella 

también desaparezca este espacio, que durante más 
de una década ha intentado dar que pensar sobre la 
fe cristiana. Puede ser el momento del balance. 

1º. Es exigente escribir todos los meses, casi sin ma-
rra, a veces sin puntualidad inglesa a la hora de en-
tregar el texto. Atropellado éste por el tiempo que 
corre y escrito alguna que otra vez con el sueño tras 
las orejas. De ahí los párrafos somnolientos, las fal-
tas, los errores y erratas que nos recuerdan a aquella 
segunda edición de un libro que rezaba con descui-
do superlativo: “Fe de ritas”. 

2º. Hay deformaciones que son profesionales y aquí 
se junta la de cura y estudiante de ! losofía. “Padre, 

he pecado de intelectualismo”. Pero si hasta el mis-
mísimo C. S. Lewis lo reconocía en una de sus confe-
rencias apologéticas a la Air Royal Force en la Segun-
da guerra mundial. 

3º. Muchas veces uno no sabe si se pasa de prudente 
o no llega a suscitar interés siquiera. ¿Qué estrate-
gia sería aquella en que en un joyería se pusiera un 
cartel diciendo “hoy lo regalamos todo” para captar 
clientes? ¿No les pasaría a los clientes lo que a los 
monos de Kohler que al ser defraudados por el psi-
cólogo entraban en una neurosis experimental?

4º. Aprender a huir de la polémica, como aquel que 
decía: “Si viene la televisión, darás tú la cara”. Cada 
vez estoy más convencido de que lo propio es anun-
ciar, que cada uno coja su parte y no entretenerse 
con quién mira y magrea el género con gula de 

exquisitez haciendo mohines dialécticos a cada sin-
tagma. 

5º. ¡Cómo pasa el tiempo! “Contad si son catorce, 
y está hecho”. Las mismas di! cultades que Lope de 
Vega tenía para hacer el soneto a Violante me hubie-
sen asaltado a mí si me ponen por delante un con-
trato para diez años. Pero, en ! n, va a resultar que “la 
vida es una noche mala posada”. 

Hemos llegado al ! nal –por el momento– y ojalá que 
se pueda decir, si hemos sido buenos, de La Voz del 
Tajuña y de este humilde espacio: Sicut vita " nis ita. 
Murió según vivió. 

A-Dios. Feliz año 2015.    

JOSÉ LUIS LORIENTE PARDILLO  

A-Dios

9¡Que bello es vivir! (1946)
El rincón cinéfi lo

La palabra se hizo pueblo
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Ocurrió en... Enero

El matrimonio del heredero de la corona de Ara-
gón, Fernando, con la princesa de Castilla, Isa-
bel, signi! ca un momento clave no sólo en la 

Historia de España, sino del mundo. En España la 
unión de Castilla y Aragón evolucionó a una uni! ca-
ción nacional con la anexión de los reinos indepen-
dientes de Navarra y Granada. España nace como 
nación y empieza una historia nueva, tomando 
como un signi! cado de Unión, la divisa real: “Tanto 
monta, monta tanto, Isabel como Fernando”. 

A la Historia Universal le interesa este matrimonio 
uni! cador, especialmente, porque España empezó 
a existir no sólo como nación, sino como potencia 
hegemónica, ya que el Descubrimiento de América 
y las reformas religiosas hicieron de España la pri-
mera potencia mundial durante el siglo XVI y parte 
del XVII. Y toda la América Latina es hoy como es, 
porque es hija cultural de la España que forjaron los 
Reyes Católicos. 

Pero, remontémonos en el tiempo y recordemos lo 
que ocurrió en esa España anterior a 1492...

A principios del siglo XV, la Reconquista, que ha-
bía permanecido estancada durante más de me-
dio siglo, representaba un ideal caballeresco para 
la nobleza castellana sedienta de gloria, además 
de que el crecimiento demográ! co y el desarrollo 
económico hacían posible la reanudación de hos-
tilidades. El infante Fernando, hermano menor de 
Enrique III, asumió la regencia durante la minoría 
de Juan II y obtuvo de las Cortes los recursos ! -
nancieros para preparar una lucha a muerte contra 
Granada, preparando minuciosamente la campaña 
y tomando Antequera, cuya caída puso de mani-
! esto en la Península Ibérica, la vulnerabilidad del 
reino nazarí. 

Mientras, hubo graves crisis políticas en el reino de 
Granada: Muhammad VII falleció en 1417 y le suce-
dió Muhammad VIII, cuando la familia árabe Banu 
Sarriá -a la que se conoció como Abencerrajes- en-
tró en la vida política del reino de Granada. Ellos, los 
Abencerrajes, desencadenaron una guerra civil que 
debilitó al emirato granadino. Hubo combates con-
tra los cristianos, como la Batalla de la Higueruela 
en tiempos de Juan II y la recuperación de Gibraltar 
por las huestes de Enrique IV. Había crisis en Marrue-
cos y los granadinos ya no podían contar con ayuda 
mariní. El reino nazarí con! aba en la ayuda de sus 
hermanos de Oriente de quienes esperaban una ex-
pedición de socorro a Al-Andalus, pero los mamelu-
cos de Egipto se negaron con diversas excusas y los 
turcos otomanos estaban distraídos ocupándose del 
sitio, toma y gobierno de Constantinopla en el otro 
extremo del Mediterráneo.

En este ambiente, Fernando e Isabel -unidos por el 
matrimonio, la religión y la política-, dedicaron to-
dos sus esfuerzos a preparar la guerra contra Grana-
da. Los ejércitos de Aragón y Castilla iban a ser desti-
nados a acabar con el último enclave musulmán en 
España.

La ofensiva castellano-aragonesa se inició con la 
toma de Alhama el 29 de marzo de 1482. El sultán 
Abul-Hasan se había hecho desagradable a la po-
blación granadina por la promulgación de nue-
vos impuestos siendo ! nalmente destronado y los 
Abencerrajes pusieron en el trono a su hijo Abu Abd 
Allah Muhammad Boabdil. Pero Boabdil fue hecho 

prisionero en abril de 1483 al atacar la ciudad cristia-
na de Lucena, aunque fue liberado por Fernando el 
Católico, de quien se reconoció vasallo y se instaló 
en Guadix. 

Ahora los castellanos cerraban poco a poco el cerco 
alrededor del reino de Granada. En cuestiones de 
asedio, los castellanos, con una poderosa artillería, 
llevaban siempre la ventaja. Ronda fue tomada en 
mayo de 1485, Loja en 1486 y Málaga en 1487. Boab-
dil, ! el a su pacto, no intentaba oponer resistencia y 
mientras tanto, los reyes de Berbería acogían a los 
emigrantes granadinos que huían del desastre.

Después de la caída de Baza, Al-Zagal, tío de Boabdil, 
se rindió a los Reyes Católicos entregándoles Alme-
ría y Guadix. Fernando e Isabel permitieron la salida 
hacia África de la población musulmana, mientras 
los combatientes nazaríes proseguían una lucha 
desesperada por un territorio que se reducía cada 
vez más. Cerca de Granada, en el valle del Genil, la 
reina Isabel hizo construir una fortaleza sitiadora: 
Santa Fe, donde Colón ! rmó las capitulaciones que 
trataban sobre la ! nanciación de sus viajes y el re-
parto de sus descubrimientos. 

A ! nales de agosto de 1490 Boabdil entabló nego-
ciaciones con los Reyes Católicos para tratar de la 
rendición de la ciudad. Son escasas las fuentes con-
temporáneas y no permiten entender bien si la acti-
tud de Boabdil fue traidora o simplemente realista, 
pero el 25 de abril de 1491 se ! rmaron en Santa Fe 
los tres documentos que contenían las cláusulas de 
la capitulación de Granada. 

En las Capitulaciones de Granada, Boabdil, había 
acordado con los Reyes Católicos entregar la ciudad 
el 6 de enero de 1492, sin embargo, la ceremonia 
de la rendición se adelantó al día 2 por el rey grana-
dino. Los musulmanes, que rechazaban este acuer-
do, crearon tumultos y Boabdil temía por la vida de 
los 500 rehenes que había entregado para salir en 
paz de su reino. Las condiciones estipuladas con-
templaban el perdón para todos los musulmanes, el 
respeto a sus propiedades y leyes, la libertad de cul-
to y de uso de la lengua y a Boabdil se le entregaba 
un señorío en las Alpujarras.

La entrega tuvo lugar muy cerca de la Alhambra, don-
de Boabdil tendió las llaves a Fernando quien a su vez 
se las entregó a la reina y ésta a Íñigo López de Men-
doza, el conde de Tendilla. Seis mil hombres se aden-
traron en la ciudad, se apoderaron de las fortalezas e 
izaron en las almenas de la Alhambra el estandarte de 
la Cruz y los pendones de Santiago y Castilla, mien-
tras Boabdil, después de rendir homenaje a los Reyes 
Católicos, salía con su familia y se dirigía a su nuevo 
señorío de la Alpujarra. Es de este hecho de donde 
surge una extendida leyenda cuya veracidad no está 
atestiguada por ninguna documentación: al salir de 
Granada camino de su exilio en las Alpujarras, cuando 
coronaba una colina, volvió la cabeza para ver su ciu-
dad por última vez y lloró, escuchando de su madre, la 
sultana Aixa, “no llores como una mujer lo que no supis-
te defender como un hombre”. Debido a esto esa colina 
recibe el nombre del Suspiro del Moro.  

A los granadinos se les permitió conservar sus caba-
llos y sus armas -excepto las de fuego-, tenían de-
recho a seguir orando en las mezquitas y oratorios 
y conservaron sus jueces, usos y costumbres. El 6 
de enero, como estaba previsto, Fernando e Isabel 
entraban juntos en la ciudad, para organizar su ad-
ministración.

Boabdil se exilió a Fez, en el Magreb, en 1493 y los 
castellanos empezaron muy pronto a incumplir 
sus promesas. Se aplicaron nuevos impuestos y el 
Cardenal Cisneros ordenó conversiones forzosas 
que provocaron rebeliones entre los musulmanes. 
Fernando regresó a Granada para sofocarlas pero 
interpretó que las revueltas suponían un quebran-
tamiento árabe y encontró en ellas el argumento 
que buscaba para considerar invalidado el tratado. 
La pragmática del 11 de febrero de 1502 obligó a los 
musulmanes a convertirse al cristianismo o a salir del 
país. La mayoría optó por la conversión, pero los re-
cién convertidos (moriscos), fueron expulsados del 
país en 1609.

La Reconquista había concluido, pero se habían ne-
cesitado más de dos siglos y medio para reducir el 
último bastión del Islam en España.   

AURORA HERNÁNDEZ BRINGAS

Historias de la historia
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Aún en Himachal Pradesh y de camino a Ladakh 
y Cachemira, salimos de Manali a través de una 
carretera en el Himalaya hacia Keylong. Una 

vez pasado el paso de “Rohtang La” a 3.998 metros 
nos dirigimos a Keylong, un pequeño pueblo de 
montaña con toques Budistas en plena cordillera del 
Himalaya. Aquí lo que puedes hacer es visitar los mo-
nasterios que se ven en lo alto de sus montañas, uno 
frente al otro del valle, y disfrutar de bonitos paisajes 
y vistas espectaculares de montaña. Keylong también 
es un lugar muy apropiado para aclimatarse al paisaje 
alto de montaña y así poder vencer el mal de altura.

Nada más llegar fuimos al hotel (muy básico) para 
almorzar. En la pradera de atrás del hotel prepararon 
unos toldos para protegernos del incisivo sol y así po-
der disfrutar de una agradable comida de campo. Una 
vez terminado, nos esperaban los coches para acer-
carnos al “Guru Ghantal Gompa”. La carretera daba 
miedo ya que era una estrecha vereda donde entraba 
el todo terreno a duras penas. Finalmente, llegamos 
para poder disfrutar de unas espectaculares vistas 
del valle en una paz in! nita. Visitamos el monasterio 
y estuvimos hablando con un monje que nos prepa-
ró un té verde con galletitas. Aún no había caído la 
tarde y nos aventuramos a bajar la colina a pie. El des-
censo fue duro, entramos en Keylong al ocaso donde 
encontramos mucha gente en sus calles. Gentes de 
otros pueblos que se habían acercado a Keylong para 

celebrar el festival anual de bailes regionales y que es-
taban por todos lados montando sus camas para pa-
sar la noche. En un pequeño restaurante al aire libre 
cenamos un pollo asado muy rico. Al  día siguiente 
nos dirigimos al monasterio “Khardong” que se en-
cuentra al otro lado del valle, para ello tuvimos que 
bajar el valle completamente, cruzar el río y subir 
de nuevo por un largo y tortuoso camino de paisaje 
boscoso, salvaje de alta montaña con huertos des-
perdigados por todos lados en un continuo zig-zag 
de desniveles hasta ! nalmente alcanzar la Khardong 
Gompa. Una vez allí, de nuevo el disfrute de unas vis-
ta de ensoñación. Antes de comer, nos quedaba una 
caminata por el valle hasta llegar a unos pueblos muy 
pintorescos en plenos campos de cereales. 

Finalmente llegamos de nuevo a Keylong donde la 
! esta había comenzado y en una gran plaza se agru-
paba la gente alrededor de un escenario donde un 
showman presentaba grupos de baile folclórico y 
cantantes de todo tipo. El espectáculo era divertido y 
un compañero de nuestro grupo se convirtió en el fo-
tógrafo de la ! esta con toda la gente posando para él.

A la mañana siguiente, de nuevo en coches todo 
terreno, seguimos ascendiendo por un asombroso 
paisaje de montaña, llegando hasta el puerto de “Ba-
ralacha La” a 5.000 metros de altitud y donde el mal 
de altura comenzó a aparecer. A la tarde llegamos al 

lago salado Tso Kar, rodeado de pintorescas vistas 
que se extienden en un área de 10 Km2. Allí nos espe-
raba un campamento muy básico y un viento helado. 
El campamento no estaba muy bien equipado y la no-
che, aun con sacos, fue muy fría y desapacible. Muy de 
mañana desayunamos y salimos, siguiendo los cami-
nos de la meseta, hacia Tso Moriri. Estuvimos visitan-
do pueblos, viendo marmotas, rebaños de ovejas y 
burritos, parando en arroyos para ! nalmente llegar al 
mediodía al lago de Tso Moriri, un nuevo regalo para 
la vista. El lago, a 4.000 metros, está rodeado por el 
elevado valle de Rupshu con montañas de 6.000 me-
tros, habitado por los Changpas, pastores nómadas 
de yaks, ovejas, cabras, y caballos de origen tibetano, 
todo rodeado de una gran luminosidad, rebosante 
de cielos azules y aguas turquesa, una belleza en 
estado bruto. El campamento, al píe del lago, estaba 
mucho mejor equipado y el viento helado de la me-
seta había remitido. Realizamos un agradable paseo 
por la orilla del lago experimentando la enormidad 
de sus montañas, y acabamos en una especie de bar, 
que servía de todo, tomando una sopa muy recosti-
tuyente.

El día después, de nuevo en camino para dejar la re-
gión de Himachal Pradesh y acercarnos a la localidad 
de Leh ya en Ladakh…   

JUFUSAN

y gIndia (IV): Keylong, Tsokar & Tsomoriri
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El hospital del Tajo en Aranjuez 
edita un calendario para 2015

La higiene de manos es un aspecto de vital impor-
tancia a enseñar a los más pequeños, por ello, el 
Hospital Universitario del Tajo en colaboración 

con la concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Aranjuez y con motivo del Día Mundial de la Higiene 
de Manos, convocó un concurso de dibujo infantil, 
donde los menores de 4º de primaria de 9 y 10 años 
de edad expresasen su sensibilidad y la importancia 
de mantener las manos limpias.

La actividad se desarrolló en los colegios Apóstol San-
tiago, Sagrada Familia, Loyola Salesianos, Carlos III, 
San Pascual, San Isidro, Vicente Aleixandre, San José 
de Calasanz, Santa Teresa de Jesús, Maestro Rodrigo y 
San Fernando, que incluyeron el concurso como una 
actividad más dentro de las asignaturas de educación 
física, conocimiento del medio o plástica.

En total han sido 12 los dibujos seleccionados, de 
los 245 presentados, para ilustrar el calendario 
que el Hospital Universitario del Tajo, ha editado 
para el año 2015, y cuya versión en papel se ha en-
tregado a los ganadores y los centros educativos 
participantes. La versión digital del mismo se puede 
obtener desde el área de descargas de esta noticia. 

Los doce dibujos seleccionados por el jurado, inte-
grado por miembros de los servicios de enfermería, 
formación, consultas externas y administración del 
hospital, estuvieron expuestos en el recibidor prin-
cipal del centro sanitario durante la semana que tu-
vieron lugar las actividades informativas que el Hos-
pital del Tajo llevó a cabo con el ! n de concienciar a 
la población sobre la importancia que tiene para la 
salud mantener las manos limpias.

La Comunidad de Madrid renueva 
el convenio de emergencias

La Comunidad ha acordado la prórroga del contra-
to de ambulancias no urgentes con Ayuntamien-

tos para la ! nanciación de las ambulancias de pro-
tección civil, y también el convenio de emergencias 
con Cruz Roja. Así, se destinarán casi 14 millones de 
" a garantizar el servicio de transporte sanitario no 
urgente en la región hasta febrero de 2016. Cada año 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad registra 
en torno a 700.000 traslados sanitarios no urgentes.

El transporte sanitario no urgente tiene como deno-
minador común la ausencia de urgencia y se puede 
clasi! car en tres grandes grupos: traslado desde el 
domicilio del paciente al centro sanitario para su 
ingreso, consulta, pruebas diagnósticas o trata-
mientos; el traslado del hospital al domicilio o 
el traslado entre centros hospitalarios. Pueden 
realizarse con ambulancias individuales o colecti-
vas, asistidas o no, según lo requiera la situación de 
los pacientes. El mantenimiento de este servicio es 

especialmente importante para pacientes crónicos 
que requieren tratamientos periódicos en los centros 
hospitalarios, como es el caso de los enfermos que re-
ciben diálisis. El acuerdo del Gobierno regional impli-
ca la prórroga del contrato vigente con Ambulancias 
Alerta desde 2011. Se ha adoptado esta decisión por-
que se estima que la celebración de un nuevo concur-
so no aportaría ahorro ni mejor alguna.

En cuanto a la ! nanciación de las ambulancias de pro-
tección civil en zonas rurales, la Comunidad ha apro-
bado prorrogar tres convenios de colaboración duran-
te un año más. El primero, con el municipio de Campo 
Real, está dotado con 83.000 #, el segundo, con El 
Álamo y Batres, con 80.000 ", y el tercero, con los ayun-
tamientos de Daganzo, Paracuellos del Jarama, Fresno 
de Torote y Ribatejada, con 72.000 ". Cada uno de los 
convenios establece que el municipio o municipios 
adheridos mantienen una ambulancia de soporte vital 
básico 24 horas al días, 365 días al año, por lo que en 
conjunto supone el mantenimiento de tres ambulan-
cias de disponibilidad permanente en estas zonas de 
la región, con un coste global de 215.000 ".

Finalmente, el Gobierno regional ha acordado prorrogar 
el convenio de emergencias suscrito entre el Servicio 
Madrileño de Salud y Cruz Roja Comunidad. Este con-
venio, por el que la Comunidad destina a Cruz Roja 
1,26 millones de # al año, permite a la Sanidad re-
gional contar con el apoyo de hasta 21 ambulancias 
de Cruz Roja, distribuidas en sus bases y puestos de 
socorro. Con un máximo en ! nes de semana y festivos. 

Los Reyes Magos visitaron a los 
niños ingresados en el Hospital 
Universitario del Sureste

En Arganda del Rey, mientras esperaban la llega-
da de los Reyes Magos, niños y mayores pudieron 

disfrutar en la Plaza de la Constitución del espectá-
culo musical “La noche más mágica con Dubbi Kids”. 
Sin embargo el des! le de Arganda no comenzó en 
La Poveda. Los Reyes Magos decidieron pasarse por 
el Hospital del Sureste para saludar a los niños que 
estaban ingresados allí, y, justo después, se acerca-
ron hasta la Residencia de Menores “Los Almendros”, 
a cuyos inquilinos también saludaron.  

Nuevo edifi cio para investigación 
en La Paz

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, visitó el día 9 de enero las instalaciones 

de la nueva sede del Instituto de Investigación 

Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (Idi-
Paz). Con una super! cie de más de 3.000 m2 distri-
buidos en nueve plantas, cuenta con unas depen-
dencias mejor dotadas, más espaciosas, más acordes 
con las necesidades actuales de los distintos grupos 
de investigación que conforman IdiPAZ.

Este Instituto lleva a cabo una importante actividad 
investigadora en la que participan más de un millar 
de investigadores, que se engloban en alguno de los 
48 grupos que centran su actividad en seis grandes 
áreas: neurociencias, cardiovascular, enferme-
dades infecciosas e inmunidad, patologías de 
grandes sistemas, cáncer y genética molecular 
humana y, por último, cirugía, trasplantes y tec-
nologías para la salud.

I. González destacó que la Comunidad de Madrid 
es la región de España con más institutos de inves-
tigación sanitaria, con un total de 8, entre los que 
se encuentran el de La Paz. Así, Madrid, junto a 
Cataluña, representa el 50% del desarrollo de la 
investigación clínica en España contando ya con 
500 grupos de investigación que agrupan a más de 
5.400 investigadores y que desarrollan en la región 
cerca de 2.400 proyectos de investigación.

Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, en los últimos dos años, los grupos de inves-
tigación en la sanidad madrileña han aumentado un 
30% y el número de investigadores un 44%. En los 
últimos dos años se han llevado a cabo 4.784 pro-
yectos de investigación y 11.618 ensayos clínicos en 
centros públicos.  

CRISTINA NAVARRO GARCÍA

En esta última edición de La Voz del Tajuña 
aprovecho para agradecer a los lectores el ha-
ber seguido esta publicación durante casi 11 
años de andadura. El trabajo no ha sido remu-
nerado económicamente para ninguno de los 
corresponsales de los 20 municipios que han 
enviado sus noticias a lo largo de este tiempo, 
ni tampoco para ninguno de los redactores. 
Sin embargo, es imposible calcular el valor de 
las todas las amistades que se han forjado gra-
cias a la conexión de todos los pueblos. 

La conexión de “nuestros pueblos” como hu-
biera dicho Pilar Hernández, ese cimiento 
fundamental de nuestra asociación que nos 
ha dejado recientemente. Y es que hay seres 
especiales que ya no alcanzamos a ver pero 
que continúan siempre con nosotros. Amigos 
inolvidables que nos dedicaron una parte de 
su vida para transmitirnos el verdadero sentido 
de nuestra existencia. Hasta la vista, Pilar. 

Salud
Noticias de salud

El presidente autonómico en su visita al IdiPaz
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 Queremos poner a disposición de todas las Asociaciones, Grupos, APAS, Hermandades, Empresas y particulares de la comarca este medio para 
que anuncien, manifi esten, informen u opinen sobre cualquier asunto que consideren de importancia.

 LAS OPINIONES ENVIADAS NO EXCEDERÁN DE 30 LINEAS EN LETRA DE TAMAÑO 10. La redacción se reserva el derecho de no publicar los textos 
que no cumplan esta premisa.
 
Con motivo de la recepción de escritos anónimos realizados por algunos lectores de esta revista, la redacción de La Voz del Tajuña quiere mani-
festar: Que el único requisito que se exige a los autores es su identifi cación con nombre, apellidos y DNI por lo que ante la llegada de artículos sin 
fi rma o con pseudónimo, la dirección de esta publicación se reserva el derecho de no publicarlos independientemente de cual sea su contenido.

Estimados vecinos y amigos:  
Desde el Partido Ciudadanos, Partido de 
la Ciudadanía, estamos haciendo un gran 

esfuerzo por llegar a todos vosotros, pero no 
contábamos con obstáculos como el recibido 
mediante escrito el pasado 17 de diciembre de 
2014.

En tal fecha recibimos por ! n respuesta a nuestra 
petición de instalación de una carpa informativa (3 
metros), tras el escrito que el Partido Ciudadanos 
presentó el 3 de noviembre en el Ayuntamiento de 
Tielmes gobernado por el Equipo de Gobierno del PP.

Nunca podíamos 
pensar en un Estado 
democrático y de de-
recho que los razona-
mientos fueran que 
ya  habíamos instala-
do en dos ocasiones 
la carpa informati-
va. Nunca podíamos 
pensar en un Estado 
democrático y de de-
recho que su NO a la 
autorización de una 
instalación de estas 
características fuera 
debido a que el es-
pacio de la explana-
da del recinto ferial 
era necesario para 
el aparcamiento de 
vehículos. Queda demostrado en diversas foto-
grafías que la explanada está casi vacía, como 
todos los días del año, salvo una semana en 
agosto por las fiestas patronales.

Y lo más increíble si cabe, que deja a las dos razones 
anteriormente citadas en la papelera, es la negativa 
a autorizar carpas con ! nes políticos de forma inde-
! nida, salvo los 14 días de campaña electoral cada 
cuatro años.

Desde la indignación y el bochorno el Partido 
Ciudadanos y la Agrupación Ciudadanos Ri-
vas Vaciamadrid Tielmes, ven increíble e in-
tolerable este ejercicio que limita la libertad de 
expresión.

El Partido Ciudadanos, no tolerará censura alguna 
al lícito ejercicio de informar a los ciudadanos den-
tro del pluralismo político y el lunes 22 de diciem-
bre nuevamente presentó una nueva petición en 
el Ayuntamiento de Tielmes para que el Pluralismo 
Político sea una realidad el próximo 18 de enero de 
2015, solicitando la instalación de una nueva carpa 
informativa del Partido Ciudadanos, el Partido de 
la Ciudadanía en el municipio de Tielmes.   

CIUDADANOS TIELMES Y RIVAS

El partido Ciudadanos recibe un no a la instalación de una carpa informativa en Tielmes

Pues ! n de la historia. Lástima, era otra forma de 
entendernos, de darnos a conocer – que falta 
nos hacía-, y de sentirnos relativamente impor-

tantes por la singularidad de acuñar con familiaridad 
una revista mensual. LA VOZ DEL TAJUÑA. Un vehí-
culo común para la zona que como todas las cosas 
-casi siempre buenas en su ! nalidad-, no hemos sa-
bido mantener. La verdad es que la noticia entristece 
y más allá de lo que para mí supone su desaparición, 
sólo puedo expresar mi gratitud a todos aquellos 
que de forma totalmente desinteresada y servicial 
han hecho posible el milagro de su difusión por toda 
la comarca durante 11 años.

Por todo ello, muchas GRACIAS. Con mayúsculas. 
Durante mucho tiempo, años, he podido expresarme 

con total libertad sobre cuantos temas me han pare-
cido opinables, jamás he tenido una interferencia, 
-no lo hubiera consentido- y nunca mis artículos han 
variado en una sola coma sin mi consentimiento. He 
disfrutado con la lectura de muchos de los artículos 
publicados y por LA VOZ tuve la oportunidad de co-
nocer otra gente que como yo, necesitaba relacio-
narse de otra manera.

Y tuve la oportunidad de escribir. Escribir y crear 
opinión me apasiona. A partir del 15 de cada mes, 
todos los días hasta su ! nalización, una o dos ho-
ras las dedicaba a mi artículo. Escogiéndole, dán-
dole forma, un párrafo, borrar, volver a escribir, 
leerlo, releerlo, puntos, comas, etc, así hasta te-
nerlo para su envío. Y la satisfacción de que fuera 

algo mío, muy personal. Me he sentido querido, 
odiado también, pero al ! n y al cabo mi libertad 
es mía y en la medida de lo posible nunca la utilicé 
para molestar o faltar el respeto de nadie. Eso sí, 
defendí lo mío si lo tuve que defender – lo seguiré 
haciendo - y después, como si tal cosa, cada uno 
a lo suyo.  

Por eso y por todo el tiempo que hemos pasado 
juntos MUCHAS GRACIAS. A todos, equipo de 
redacción, colaboradores, distribuidores, etc. LA 
VOZ DEL TAJUÑA, un grato recuerdo en la co-
marca.   

JUAN JOSÉ MORAL MOLINA

PERALES DE TAJUÑA

jGratitud a La Voz del Tajuña
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Esta vez no va a ser como cualquiera de las 
anteriores. Hoy perfectamente podía dar mi 
opinión de la recién aprobada Ley mordaza, 

opinar de la tomadura de pelo que nos hace el 
gobierno cuando nos cuenta que la crisis es cosa 
del pasado, o comentar la curiosidad que siento 
de saber porque tantos miembros del régimen 
después de haberse retratado con el “Pequeño 
Nicolás” ahora niegan conocerle como hizo San 
Pedro con Jesús. Hoy creo que tiene que ser dife-
rente, ya que me veo en la obligación de recono-
cer el trabajo hecho por la Junta Directiva de este 
medio de comunicación a los que las circunstan-
cias personales y la maldita crisis económica les 
obligan a bajar el cierre. Por desgracia perdemos 
algo valiosísimo en nuestra comarca, por todo lo 
que nos ha aportado salvaguardando siempre la 
libertad de expresión. Mis deseos son que venga 
gente con ganas de tirar adelante para continuar 
con este proyecto, pero siempre que sea preser-
vando los códigos de pluralidad que nos ha ofre-
cido este medio desde su fundación hace ya 11 
años. 

Personalmente tengo que reconocer que esta 
revista me ha permitido durante 30 veces conse-
cutivas escribir lo que a mí me ha dado la gana, 
sin corregirme lo más mínimo y sin poner ningún 
tipo de límite a mi libertad de expresión. A tra-
vés de este medio se me ha dado un privilegio 
que muchos columnistas de diarios nacionales 
no tienen, porque como todos sabemos la ma-
yoría de los periodistas que escriben en diarios 
de gran prestigio aparte de estar cobrando un 
sueldo precario están sometidos al dictado de 
sus directores, convirtiendo así los medios de 
comunicación en los altavoces del gobierno de 

turno para terminar contaminando toda la infor-
mación y a su vez la mente de muchos lectores, 
defendiendo muchas veces cosas ridículas, pero 
así es la triste y durísima realidad de la inmensa 
mayoría de medios españoles. Reconozco haber 
podido gozar de ese privilegio entre otras cosas 
porque soy un ciudadano totalmente descono-
cido que por suerte ni vivo de la información ni 
de formar una opinión. Soy algo comparable con 
una pequeña gotita de agua, pero si por el con-
trario hubiese sido un charco ya se habrían en-
cargado de evaporarme como en su día hicieron 
con periodistas de la talla de Pedro J. Ramírez o 
José María García.

Quiero pedir disculpas si alguna vez con mis ex-
presiones alguien ha podido sentirse ofendido, 
puedo asegurar que no ha sido mi intención. 
Sólo he tratado de plasmar mi opinión personal 
de lo obsoleto y podrido que está este sistema 
mal llamado democrático, teniendo la gran suer-
te de poder hacerlo con total libertad. Segura-
mente que muchos de ustedes han compartido 
mis opiniones, mientras que otros habrán esta-
do en total desacuerdo. Agradezco a los muchos 
que me habéis parado por la calle para decirme 
que os gustaba mucho lo que había escrito ya 
que eso me animaba a seguir haciéndolo. Su-
pongo que a otros muchos no os habrá gustado 
nada lo que escribía, pero me llena de satisfac-
ción que nunca nadie se haya atrevido a decír-
melo ya que con independencia de si ha gustado 
o no, lo que sí es evidente es que nunca he escri-
to mentiras, por lo tanto, si no os ha gustado me 
alegro muchísimo, ya que es una muestra clarí-
sima de que las cosas que hace el partido al que 
siempre habéis votado os están empezando a 

cansar. Para mí lo más bonito de esta experiencia 
ha sido poder expresar mi opinión por escrito en 
un medio de comunicación, pero puedo asegu-
rar que la mayoría de las cosas hubiese preferido 
no escribirlas nunca.

Para terminar, quiero manifestar mi más profun-
do agradecimiento a todos los que habéis hecho 
posible que se hayan hecho públicos mis pen-
samientos pero sobre todo a los que os habéis 
preocupado todos los meses de que esta revista 
saliese a la calle. Habéis hecho un trabajo enco-
miable, a pesar de que en muchas ocasiones os 
ha tocado remar a contracorriente. Podéis senti-
ros muy orgullosos del trabajo realizado duran-
te tantísimos años y de haber tenido todos los 
meses la valentía de continuar con este proyec-
to, aunque muchos se atrevían a pronosticar en 
vuestra contra y sólo os daban 6 meses de vida. 
Han sido 11 largos años con sus correspondien-
tes 130 ejemplares de información de todos 
los pueblos de nuestra comarca. Habéis dejado 
el listón a un nivel altísimo, y creo que es sano 
reconocer la paciencia y la cantidad de tiempo 
que habéis invertido en este proyecto. Conviene 
recordar que muchos de vosotros no sólo lleváis 
11 años en esto si no que lleváis más de 30 en 
Radio Morata al pie del cañón, y ya tuvisteis la 
osadía de poneros delante de la alcachofa en los 
estudios de la Carrera del Mediodía, en aquellos 
locutorios rodeados de cartones de huevos. ¡Qué 
tiempos!.

GRACIAS A TODOS.  

ALBERTO CANTARERO VILLEGAS

MORATA DE TAJUÑA

yPunto y  nal

A pesar de existir una sentencia ! rme por la 
que se anulan los contratos de externaliza-
ción de los servicios de recogida de Residuos 

Sólidos Urbanos y Limpieza Pública Viaria a la em-
presa GSC (hoy Recolte), el gobierno municipal de 
Villaconejos, con su alcalde al frente, niega la rein-
corporación de los trabajadores y trabajadoras que 
en su día fueron subrogados desde el Ayuntamien-
to a esta empresa.

Fue en septiembre de 2009 
cuando el Ayuntamiento priva-
tizó los mencionados servicios y 
trans! rió a los trabajadores ads-
critos a ellos a la empresa adju-
dicataria. Cuatro años después, 
el gobierno municipal rescinde 
unilateralmente el contrato con 
la empresa Recolte y se hace 
cargo del servicio, dotándose 
del personal necesario a través 
de una bolsa de empleo, en lu-
gar de hacerlo con el personal 
que ha prestado el servicio du-
rante años. 

En tanto se encontraba una so-
lución, empresa y trabajadores 
decidieron negociar un ERTE al 
no existir posibilidad de presta-

ción de servicios. Desde entonces, la plantilla ha ido 
agotando la prestación por desempleo, encontrán-
dose en estos momentos en una situación delicada.

El día 26 de noviembre de 2014, adquiere ! rmeza 
la sentencia por la que se anulan los contratos de 
privatización, por falta de dotación presupuestaria 
por parte del Ayuntamiento, lo que deja sin efec-
to la externalización del servicio y, por tanto, los 

trabajadores solicitan reincorporarse a sus puestos 
en el Ayuntamiento al que nunca debieron dejar de 
pertenecer.

La negativa a este reingreso, deja a los trabajado-
res en un limbo laboral y en una situación precaria 
por el capricho político del alcalde y su equipo. 
Agotada, o a punto de hacerlo, la prestación por 
desempleo, se enfrentan ahora a una batalla legal 
por retornar a sus puestos de trabajo, que les de-
niega quien fue designado como garante de los 
derechos de los ciudadanos y que fue elegido por 
ellos.

Por tanto, los trabajadores y trabajadoras de RSU 
/ LPV de Villaconejos, solicitan al Ayuntamiento 
la inmediata reincorporación a sus puestos de 
trabajo.   

COMISIONES OBRERAS

HTTP://LASVEGASCCOO.BLOGSPOT.COM/

El alcalde de Villaconejos se niega a reincorporar a los trabajadores y trabajadoras 
pde limpieza viaria
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BENEFICIOS FISCALES   
Izquierda Unida logra bene! cios ! scales para 
empresas que inviertan en Arganda del Rey y 

toda la comarca de la A-3.

Libertad Martínez, diputada de IU-LV y vecina 
de Arganda ha declarado que frente a los que nos 
pedían que “nos echáramos a un lado”, los partidos 
políticos hemos demostrado nuestra e! cacia.

Libertad Martínez, ha formulado una propuesta para 
que los impuestos de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados sean boni! cados en 
un 95% por inversiones realizadas en los siguientes 
municipios: Arganda, Ambite, Brea, Carabaña, 
Estremera, Fuentidueña, Orusco, Morata, Nuevo 
Baztán, Perales, Pozuelo del Rey, Rivas, Tielmes, 
Valdaracete, Valdilecha, Villar del Olmo, Villarejo.

La propuesta formulada a instancias del Portavoz del 
Grupo Municipal de IU de Arganda, Jorge Canto, ha 
sido aprobada por el gobierno de la Comunidad de 
Madrid.

La Propuesta de IU sobre bene! cios ! scales viene a 
equiparar a todos los municipios de la A-3 a los be-
ne! cios que se vienen concediendo a los municipios 
del Sur y del Corredor del Henares.

Jorge Canto se ha manifestado “satisfecho por la po-
tencialidad de los acuerdos de consenso en materia de 
desarrollo compartidos por las fuerzas políticas”. 

Por su parte, Libertad Martínez ha declarado que “las 
enmiendas aprobadas, demuestran la utilidad del tra-
bajo de las formaciones políticas frente a aquellos que 
hace pocas fechas, cuando no había recursos ni bene-
! cios ! scales, pedían a los partidos que se echaran a 
un lado”.

SANIDAD UNIVERSAL EN LA COMUNIDAD
DE MADRID

El portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea de Ma-
drid, Rubén Bejarano, ha anunciado que “el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una 
Proposición de Ley para garantizar en nuestra Comu-
nidad el acceso a las prestaciones sanitarias y a las 
prestaciones farmacéuticas contenidas en la cartera 
de servicios del sistema público a aquellas personas 
excluidas tras la contrarreforma sanitaria del Gobierno 
de Rajoy, por no tener la condición de asegurados ni de 
bene! ciarios del mismo”.

Bejarano denuncia que “hay muchos ciudadanos y 
ciudadanas que no ostenten la condición de asegu-
rados ni de bene! ciarios según el RD1992/2012, in-
cluido ciudadanos extranjeros, algo incomprensible 
en un sistema que dice que se caracteriza como uni-
versal”. 

El diputado recuerda que “para ser universal, se debe 
reconocer el derecho a la asistencia sanitaria en las 
mismas condiciones que los asegurados a todas las 
personas que están empadronadas en la Comuni-
dad de Madrid y las que no tienen esa condición de 

asegurado, ni de bene! ciario  por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social”.

En este sentido, a! rma que “este ha sido uno de los 
recortes más inhumanos del Gobierno”, y que “lo úni-
co que ha conseguido es que nuestro sistema sea un 
modelo que excluye a muchas personas que residen en 
nuestro país”.

Por todo ello, IU ha presentado la ‘Proposición de Ley 
de garantía de asistencia sanitaria con cargo a fondos 
públicos a todos los residentes de hecho en la Comuni-
dad de Madrid’. Una PL que consta de siete artículos y 
tres disposiciones adicionales, que garantizan la uni-
versalidad de la sanidad pública en nuestra región.

Finalmente, el portavoz de IU ha querido aprovechar 
para reivindicar “el derecho a la salud que también tie-
nen todos los afectados de Hepatitis C para conseguir 
un tratamiento que existe, que salva vidas y que no se 
está prestando”. “Queremos denunciar esta situación y 
apoyar la gran movilización que se va a realizar para 
apoyar a estos enfermos y enfermas por las calles de 
Madrid”.   

IU COMUNIDAD DE MADRID

Los padres de familia de entre 30 y 40 años, 
residentes en grandes ciudades como Ma-
drid, Zaragoza o Barcelona y con nivel socio-

cultural medio alto son los más comprometidos 
con la e" ciencia energética, según los datos que 
maneja la plataforma Momit, que agrupa a inge-
nieros dedicados a la creación y distribución de 
dispositivos inteligentes de ahorro de energía.

El informe se ha realizado en base a los per! les y 
cuestiones planteadas por más de 700 familias en 
toda España, que mostraron interés, plantearon sus 
dudas e inquietudes y adquirieron un terminal inte-
ligente que reduce más de un 30% el consumo ener-
gético en los hogares y, por unidad, tanto CO2 como 
el que eliminan con su actividad 30 árboles.

Entre los consultados, se considera fundamental 
básico disminuir el consumo de energía (fundamen-
talmente calefacción en estas fechas) innecesario y, 
de esta manera, bajar también las facturas del mis-
mo. En su mayor parte, son hombres (51%, frente al 
49% de mujeres), de entre 30 y 50 años (aunque en 
su mayoría se sitúan entre los 30 y los 40 años, con 
nivel económico y sociocultural medio-alto y en su 
mayoría con hijos (70%).

En general, residen en la Comunidad de Madrid (Ma-
drid capital, San Sebastián de los Reyes, Arganda 

del Rey, Rivas Vaciamadrid, 
Getafe, Alcobendas, Alcor-
cón, Leganés o Colmenar 
Viejo), Cataluña (Barcelona y 
Tarragona principalmente) y 
Aragón (Zaragoza).

Los consultados han consta-
tado que su ahorro energé-
tico se ha situado en un 30% 
respecto al consumo habitual 
después de probar el dispositivo inteligente y, en al-
gunos casos, se han registrado reducciones del 50%. 

Momit es una iniciativa creada por ingenieros inte-
resados por la aplicación de Internet a las cosas, con 
el objetivo de aplicar las nuevas tecnologías a la vida 
cotidiana y hacerla, de esa manera, más fácil, mante-
niendo un compromiso claro con el medioambiente 
y la sostenibilidad. Ello ha supuesto que el equipo de 
27 personas que conforman Momit hayan sido pro-
tagonistas de la mejor iniciativa para conseguir un 
planeta inteligente de España, en el certamen Smart 
Camp, celebrado el pasado mes de octubre.

Momit vela por el bienestar de los hogares, la eco-
nomía y el medioambiente, como una “madre eco-
lógica” que pretende, en de! nitiva, hacer la vida más 
fácil al ciudadano aplicando la tecnología y el uso de 

Internet a las cosas, generando al mismo tiempo un 
bene! cio social, al disminuir con su uso la produc-
ción necesaria de energía, con el gasto en materia 
prima y las emisiones de CO2 que ello conlleva. 

Los productos creados y los que están en pleno pro-
ceso de desarrollo para cambiar la forma en la que 
se interactúa con los sistemas de gestión en la cli-
matización de las viviendas, y los acuerdos alcanza-
dos, permiten a Momit, lanzarse en este momento al 
mercado nacional e internacional, con el objeto de 
convertirse plataforma imprescindible para lograr el 
confort en los hogares y empresas, contribuyendo al 
mantenimiento de los recursos naturales.    

NURIA BRAVO

HTTP://GREENMOMIT.COM/
TWITTER: @GREENMOMIT

IU informa

g gCompromiso con la energía inteligente

Libertad Martínez Rubén Bejarano
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La Voz del Tajuña
toros y ruedos en el Tajuña

Cada vez tengo más claro a quienes hay que 
intentar escuchar hablar de toros, y sobre 
todo que esas personas no se caracterizan 

por hablar demasiado. La idea de hablar con 
nuestro protagonista se fragua después de varias 
conversaciones que surgieron en Los Pradillos, 
complejo que regenta en la taurina localidad 
de Perales de Tajuña. Esta ocasión premeditada 
tampoco resultó ser muy distinta a las demás al 
margen de nuestra cita con él. Sentados en su 
taurino y acogedor salón, sólo hubo que poner 
la grabadora y sobre todo, escuchar. Miguel Can-
delario, historia viva.

Miguel Candelario nació en el año 1939 en Reo-
lid, un pueblecito de la provincia de Albacete y 
la afición la sintió desde niño…”Desde muy pe-
queño escuché hablar de Pedrés y Montero, es 
una de las cosas que más me marcaron, llegué 
a conocer a Juan Montero en la finca de Daniel 
Ruiz”... Una vez en Madrid, nos cuenta Miguel 
sus primeros pasos en el mundo del toro… ”Me 
apunté en la escuela taurina que había en la 
antigua Chata, lo que ahora es el Palacio de 
Vistalegre, donde estaba de maestro Saleri 
II”… Nos cuenta que nunca dejó de trabajar, ni 
siquiera en sus comienzos donde a los 13 años 
iba desde la madrileña calle del General Pardi-
ñas, donde vivía, hasta Vistalegre, y luego se 
iba a su trabajo de peletero. Pasados unos años, 
cuando terminaba su jornada laboral, se reunía 
con otros toreros en la zona del pilón donde se 
encuentra actualmente Torrespaña (El Piruli)… 
“Antiguamente toda esa zona era campo, ha-
bía chabolas, el campo de fútbol “El Campana” 
y allí entrenaban Antonio Ordóñez, Antoñete, 
Alfonso Merino o Luis Alfonso Garcés, entre 
otros”.

Después de su debut de luces en el mismo Pe-
rales en el año 1955, donde Miguel recuerda 

tardes como las de Tarragona, Mejanes, Cha-
pinería o Campo Real, que en aquella ocasión 
no hubo dinero para toros y estoqueó tres 
vacas. Logró debutar con picadores allá por 
1965 en San Sebastián de Los Reyes…”Ya por 
entonces el toreo estaba muy difícil y a veces 
aun estando bien no te anunciaban porque 
ponían a algún recomendado u otro que hu-
biera hecho menos méritos. Fijaos que para 
aprender a descabellar tuve la suerte de que 
por mediación de un tío mío conocí a Eleute-
rio Fauró, banderillero que actuaba a las ór-
denes de Santiago Martín “El Viti” y que a su 
vez era jefe matarife del matadero de Legazpi 
y me dejaba entrar para apuntillar las reses 
que pasaban por allí, porque todas tienen la 
muerte en el mismo sitio. Eso para mí suponía 
un sacrificio enorme pues me levantaba a las 
cinco de la madrugada y a las seis había que 
estar en la puerta. Si no estabas a esa hora 
te quedabas fuera. Después, a las nueve de 
la mañana tenía que regresar de Legazpi a la 
calle Fuencarral para entrar a trabajar. En el 
matadero a veces coincidía con Adolfo Apari-
cio, Luis Ortego o Paquito Martín. Aquello me 
ayudó mucho”.

Durante el servicio militar que realizó en Meli-
lla, Miguel participó en un festival que se orga-
nizó en la plaza de toros de “La Mezquita” com-
partiendo cartel con Manolo Segura y Antonio 
Medina entre otros...”Para sorpresa de todos 
los compañeros que me conocían como el car-
tero, labor que desempeñé durante la mili, 
fue todo un acontecimiento cuando me reco-
nocieron vestido de torero, pues no lo supo 
casi nadie hasta que me vieron hacer el paseí-
llo. El festejo fue un 4 de diciembre y después 
me dieron un mes de permiso por navidad que 
es cuando conocí a mi mujer. Aquello fue muy 
emotivo.”

Preguntando a Miguel si aprecia muchas dife-
rencias entre el toreo del ayer y el actual nos 
comenta algunas cosas de interés...”El sistema 
en el toreo hoy en día es prácticamente el de 
antes. Hoy dicen que hay que pagar por torear 
pero por poneros un ejemplo, en mi época la 
Plaza de Vistalegre la regentaba Dominguín y 
su hermano Pepe y para debutar con picadores 
allí en los años 50 había que pagar 15.000 pe-
setas, que por entonces era un dinero y según 
estuvieras te volvían a repetir y ya no te costa-
ba. Paquito Pita toreó mucho en aquella época, 
El Viti también que sufrió un percance grave. 
Entre los banderilleros ya había problemas de 
honorarios.

Sobre a la evolución del toreo, ahora se torea 
más quieto, más parado y más lento. Antes era 
más de andar a los toros, ahora en la mente de 
cualquier chaval que empieza está el coger el 
temple. En cuanto al volumen del toro sí que 
es cierto que ahora el animal es más gordo, las 
corridas de toros tienen más volumen, sin em-
bargo en el tema de los que empiezan sí que 
hay diferencia porque antes matábamos unos 
corridones increíbles sin caballos y en plazas 
de palos y ahora el animal es más escogido y 
fácil para el que llega a torear. Respecto a los 
novilleros generalmente casi todos vienen de 
una escuela taurina y el que más o el que me-
nos torean veinte o treinta becerradas. Hoy en 
día lo que veo a los chavales es que están de-
masiado picardeados, para ver una voltereta 
es muy difícil, aprenden antes el oficio que la 
técnica. No digo que tengan que pasar las pe-
nurias de antes pero tampoco que lleguen con 
un Mercedes y con un vestido de estreno sin 
haber debutado de luces. Yo recuerdo que para 
costearme el viaje a un pueblo de Jaén donde 
toreaba tuve que rebuscar en los basureros de 
La Elipa, casquillos de bombillas que eran de 
metal y llevarlos al chatarrero”.

Viendo que las opciones para torear de novillero 
cada vez eran menos, decide hacerse banderille-
ro… ”Empecé suelto como tercero y toree bas-
tante. Antoñete, Luis Alfonso Garcés, Antonio 
Bienvenida y Macareno fueron algunos de los 
matadores con los que fui. Para poder tener 
el carnet de banderillero al solo tener firmada 
una tarde como novillero con picadores y no las 
diez reglamentarias, tuve que ir diez tardes a 
Vistalegre con el permiso de los Hnos. Lozano, 
vestirme de luces y hacer el paseíllo como cuar-
to banderillero y banderillear algunos de los 
toros del festejo de los domingos. Al término 
del festejo para constatar que banderilleaba, 
en el mismo cartel del festejo me firmaban los 
matadores que habían toreado, es algo que re-
cuerdo con mucho cariño y no el cachondeo que 
hay ahora que se hacen banderilleros algunos 
recortadores o cualquier aficionado porque sí 
o sin conocimientos. El final de mi etapa como 
banderillero la condicionaron varios factores, 
entre que a mí no me faltaban mil duros en el 
bolsillo aunque no torease, que las facultades 
ya no eran las mismas, y que mi situación la-
boral y familiar cada vez era de mayor respon-
sabilidad, también lo pasaba peor cuando me 
vestía de luces y si a eso sumamos un par de 
accidentes de coche que pudieron resultar fa-
tales, apaga y vámonos”.

gEntrevista a Miguel Candelario
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toros y ruedos en el Tajuña

Sufrió en un mismo año como nos dice dos ac-
cidentes de tráfico que pudieron tener graves 
consecuencias...”Recuerdo una tarde donde 
toreaba con Paquito Pallarés en una novillada 
que se suspendió por la lluvia en Talavera de 
la Reina y al volver, a la altura de Santa Ola-
lla reventó una rueda y dimos tres vueltas de 
campana. A los pocos días yendo para Santan-
der bajando el Puerto de El Escudo sobre las 
dos de la madrugada fallaron los frenos y mi 
compañero Luis Grimaldos y yo nos tuvimos 
que tirar de la furgoneta en marcha de lo ne-
gro que veíamos salir ilesos de aquel trance. 
Al día siguiente toreamos con Pepe Ortas y 
apenas nos podíamos mover por las magulla-
duras”.  

Nos recuerda su última tarde de banderillero que 
fue en Pedro Muñoz (Ciudad Real)… ”Toreaba 
también con Pepe Ortas y no vi el sorteo porque 

llegué de viaje tarde. 
En esa plaza había 
un burladero pega-
dito a la puerta de 
toriles. La novilla-
da estaba saliendo 
fuerte, era de Isaías 
y Tulio Vázquez. Yo 
lidié el primero pero 
cuando apareció el 
segundo de nuestro 
lote, un torazo jabo-
nero, y yo vi que no 
paraba de salir toro 
por ahí, eché mano 
de la medalla y me 
dije que si salía de 
aquella, sería mi úl-
tima tarde. Y así fue. 
Por suerte todo salió 
bien y por la noche 
se lo dije a mis com-
pañeros y así lo ce-
lebré.

Una vez retirado de 
los ruedos, Miguel 
tuvo una peque-
ña andadura como 
empresario taurino 
organizando por 
ejemplo las ferias 
manchegas de Mon-
déjar y Casas de Fer-
nando Alonso. En 
los primeros años 
en el retiro siempre 
siguió muy vincula-

do al toro a través de amigos suyos como Se-
bastián Palomo Linares…”Iba a su finca con 
cierta frecuencia y reconozco que me picó el 
gusanillo por tener algo de campo, yo en un 
principio me compré un chalet en Perales en 
la zona conocida como La Rana, y a raíz de 
aquello compré el terreno donde ahora está 
ubicado el complejo que era una zona de jun-
queras. En un principio construí una placita 
de toros para torear entre amigos de Arganda 
y de esta zona. Incluso a finales de los años 80 
celebramos festivales taurinos con diestros 
de la talla de Joaquín Bernadó, Espartaco, 
Julio Robles, El Soro, Ortega Cano y Dámaso 
González entre otros. Compré a Palomo alre-
dedor de 40 vacas de vientre y un semental 
de nombre Hurón, todo de origen Graciliano 
y formé una ganadería inscrita en la Asocia-
ción de Ganaderos de Lidia Unidos, hierro 
que aún mantengo. Los animales siempre los 

hemos destinado para las calles a excepción 
de algún novillo que hemos lidiado en la pla-
za de Perales y aquí mismo en el Complejo, en 
los festivales de la Feria de Abril o a puerta 
cerrada y las hembras para el entrenamiento 
de profesionales y celebraciones. Los Pradi-
llos han sido y son lugar de entrenamiento y 
casa de muchos toreros. Pedro Lara, Juan Car-
los Montegrifo, Jesús Romero, Marcos Ortiz, 
Chamón Ortega, Regino Ortés, José Ortega o 
Álvaro Justo son sólo algunos de los que han 
pasado por aquí.

Si Miguel tiene que recordarnos a algún torero 
de su predilección, nos habla de Antonio Bienve-
nida, de Palomo y alguno más… ”Antonio, que 
en paz descanse, fue un torero que siempre me 
impactó por su forma de andar y torear a los 
toros. Destacaría también la raza de Palomo 
Linares que nunca se dejaba ganar la pelea, y 
Alfonso Merino que toreaba muy lento, muy 
derecho y muy templado.

Para terminar le mencionamos a algunas perso-
nas que por vínculo en algún momento de su 
vida, han tenido una relación muy estrecha con 
Miguel y Los Pradillos para que nos cuente lo pri-
mero que se le viene a la mente. El primero es 
Chamón Ortega…”Bueno Emilio es como de la 
familia, además es un gran torero. Ha podido 
ser figura del toreo y por unas circunstancias u 
otras hasta ahora no ha llegado. He disfrutado 
muchísimo con él”.

José Andrés García...”Es un gran amigo mío y 
defensor de la tauromaquia, con una afición 
tremenda. Gracias a él surgió el certamen de la 
Ribera del Tajuña, es un fenómeno”. 

Juan Carlos Montegrifo…”Juan Carlos comenzó 
su andadura de banderillero aquí en mi casa. Él 
tenía un gimnasio y vino interesado en torear 
algunas de las becerradas que organizába-
mos”.

José Ortega…”es hijo de un íntimo amigo, to-
reó mucho, es uno más de la familia. 

Marcos Ortiz “Chicuelo de Tielmes”…”Marcos 
es como un hijo, además de buen torero. Hubo 
una época que incluso le eché una mano. Ha 
toreado muy bien y tenía el toreo metido en 
la cabeza”…ahora su mayor ilusión es el hijo 
de Marcos, Alfonso Pablo Ortiz…“Le tengo un 
cariño enorme, yo fui su descubridor práctica-
mente, puede ser un gran torero”.    

POR ÁLVARO MORA Y JAVI VILLAVERDE 
@JAVIVILLAVERDE/@ALVAROMORA8

Después de 130 números y casi 11 años de 
vida, esta revista deja de imprimirse como ha-
bréis comprobado en páginas anteriores. Un 
medio que me acogió desde sus comienzos 
para poder expresar un mundo que personal-
mente me apasiona, los toros. Son muchas las 
personas que he conocido durante esta etapa 
que me deja buenos amigos y no puedo des-
pedirme sin agradecer la fi delidad de nuestros 
lectores así como la colaboración y confi anza 
de todos los que hicieron posible que pudiera 
realizar mes a mes la sección taurina de este 
medio. ¡Gracias!.

Paseillo de algunos de los festivales celebrados en el complejo

Reses de origen Graciliano en tierras de Perales de Tajuña
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Bazar

Rastrillo popular todos los sábados, domingos 
y festivos. Muebles antiguos y modernos de 
todo tipo. Lámparas, espejos, discos, libros, 
cerámica, barro, forja, rústico, complementos, 
decoración, baratijas, etc. De todo un poco y 
desde 1 ". Visítanos de 10 a 18 en Finca Fras-
cuelo, Ctra. M-311, Km.8,6 (Morata de Tajuña). 
Telf.: 609.433.364 

Recojo gratis todo lo que no quiera, estorbe 
o vaya a tirar (muebles, bicicletas, discos, li-
bros, juguetes, electrodomésticos, baúles, he-
rramientas y utensilios de campo y labranza, 
cerámica, barro, etc.). Antiguo o moderno, en 
buen estado. Agradezco su colaboración. 
Javier. 616.354.146

Se vende caldera gasoil marca Ferroli con 
acumulador de agua caliente de 100 litros, de  
acero inoxidable. Precio: 1.200 ". Ideal para 
casa grande o chalet.  Buen estado. Regalo de-
pósito de 700 litros. 
Maria Luisa: 616.509.734 

Se vende bicicleta de Mountain Bike, cambios 
a rueda trasera y cambio de platos. En buen 
estado de conservación. Precio: 50 "  
Augusto J.: 666.701.387 

Se vende generador de 12.000 vatios, motor 
de gas-oil, funcionando en perfecto estado.
Telf.: 677.760.228

Inmuebles y terrenos

Se vende o se alquila casa en el centro de Pe-
rales de Tajuña. Tres alturas y patio. Superficie 
de 150 m2.
Dionisio: 91.499.61.97 / 639.371.415

¡Gran Oportunidad!. 10.000 m2 de terreno en 
casco urbano, con nave y zonas cubiertas en 
el perímetro de una superficie aproximada de 
3.000m2. Totalmente vallado y con portones de 
acceso directo desde la carretera de Belmonte 
Km 6, instalación de luz y agua, oficina y servi-
cios. Terreno calificado como urbano con mu-
chas posibilidades (hipermercado, chalet, etc)
Telf.: 91.350.66.51 (Sólo mañanas de 10 a 14 h.).

Se vende tierra en la vega de Ciempozuelos.
Josefa: 91.893.16.84

Vendo casa de campo a 35 Kms de Madrid. En-
tre Morata de Tajuña y Chinchón. Zona Vega 
de Chinchón. 1.000 m2 de parcela, casa de dos 
plantas (80 m2) reformada, trastero de 15 m2 
y piscina. Con frutales, buen acceso, patio de-
lantero y trasero, bien conservada. Escriturada, 
inscrita en registro de la propiedad de Aran-
juez. Precio: 50.000 ". 
Victoria: 667.512.451 

Se alquila piso en Valdilecha. Precio: 325 "/mes. 
Situado en Calle de Las Cuevas, 49 1º A, y tiene 
90 m2. Consta de 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina y baño completo. En el comedor 
hay una terraza con unas vistas muy bonitas y 
en la cocina también hay una terraza con vistas 
a la calle. La calefacción es de gas butano. Es un 
piso muy amplio y muy luminoso, mejor verlo.
Telf.: 91.874.68.89 / 655.884.387.

Se vende en Carabaña, finca urbana de 2.250 
m$, con vivienda de 212 m$, Precio: 240.000 "
Pilar Cea: 669.955.665 

Se vende terreno en C/ Alta nº 6 de Morata
Telf.: 91.876.75.09 – 639.458.327 

Se alquila piso en Morata de Tajuña de 65 m$ 
con dos habitaciones y dos baños. Amueblado 
para entrar a vivir, a 2 minutos de la parada del 
autobús. Precio: 350 "/mes. 
Montse Álvarez: 645.843.396 

Se alquila local comercial (almacén) en Valdi-
lecha apto para cualquier actividad. Ubicado 
dentro del casco urbano. Superficie de 160 m$ 
diáfanos, altura de 4,5 metros, planta rectangu-
lar y dotado de una puerta grande para carga-  
descarga. Acondicionado. Precio negociable. 
Javier Martínez: 696.904.597

Se vende vivienda unifamiliar de 140 m2 dis-
tribuidos en dos plantas. Primera con cocina + 
office, aseo, amplio salón y garaje para un vehí-
culo. Segunda, con 4 habitaciones y baño. Con 
garaje para un vehículo y patio de 25 m2 con 
acceso a piscina comunitaria y zonas verdes en 
urbanización privada. A 30 minutos de Madrid 
con buena comunicación, a 15 minutos de Ri-
vas y a 5 minutos de Arganda. 
Paqui: 91.873.15.61 

Se alquila local comercial de 40 m2 en la plaza 
de Perales de Tajuña. Período mínimo de alqui-
ler, 6 meses. Precio: 350 "/mes. 
Mª Ángeles. 670.697.574

Se vende casa en Colmenar de Oreja. 150 m2 
aprox. Antes 55.000 ", ahora 40.000 ". 
Mª Mar: 91.894.45.04 

Se vende chalet de dos plantas, 110 m2 cada 
planta, 5 dormitorios dobles, 2 salones (uno 
de ellos con cocina y el otro con chimenea), 
cocina, 1 baño completo y 1 aseo, despensa y 
calefacción de gas natural. Todo ello en parcela 
de 865 m2 con piscina, trastero individual y bar-
bacoa con agua y luz. Antes 140.000 ", ahora 
106.000 ". Urbanización Los Vallejos (Colmenar 
de Oreja).
Felipe Martín: 649.605.261 

Mascotas

Se regalan gatitos con dos meses varios colores.
Lili: 687.564.656 

Entra en www.radiomorata.com
(sección mercadillo) e introduce

tu mismo el mensaje que quieras

del Tajuña
La Voz

130 meses ininterrumpidos de información,
opinión y participación libre e independiente
al servicio de los habitantes de nuestra zona.

¡¡Hemos cumplido el objetivo!!





Centro Comercial JUAN GRIS
Local 4. Tel. 916 793 726

28840 Mejorada del Campo

C/. Mayor, 26
Tel. 918 745 272

28590 Villarejo de Salvanés

C/. Juan de la Cierva, 10
Tel. 918 715 027

28500 Arganda del Rey

www.joyeriagallego.com


