
El comisario jefe provincial, durante su discurso en la festividad de los patrones de la Policía Nacional.  N.A.

Fiel a su cita anual, la Policía Nacio-
nal celebró la festividad de los Santos 
Ángeles Custodios, con un acto 
institucional que tuvo lugar en el 
centro San José de la capital y al que 
asistieron las principales autoridades 
provinciales, entre ellas el alcalde 
de Guadalajara, Antonio Román, 
el presidente de la Diputación, 
José Manuel Latre y el delegado de 
la Junta, Alberto Rojo, además de 
otros representantes de la vida social 
y cultural de la ciudad o el jefe de la 
Policía Local, Julio Estables.
 El discurso central lo pronun-
ción el anfitrión, el comisario jefe 
provincial, Francisco Trallero, que 
hizo referencia a la disminución 
de los índices de criminalidad y a 
los últimos éxitos en operaciones 
policiales tanto en “servicios huma-
nitarios como en la desarticulación 
de una organización criminal que 
durante meses nos estaba azotando 
con múltiples robos en locales, ba-
res y distintos establecimientos”. Y 
todo ello, “aún teniendo merma de 

personal, habiendo redoblado nues-
tros esfuerzos para cumplir nuestra 
misión principal, que no es otra que 
el servicio y la atención cercana a los 
ciudadanos de Guadalajara”, dijo.
 Trallero hizo especial hincapié 
en que “alcanzar estas cuotas de 
seguridad y tranquilidad que te-
nemos son objetivos muy difíciles. 
Reducir año tras año la criminalidad 
en Guadalajara, manteniendo la tasa 
por debajo de la media nacional, con 
una delincuencia itinerante prove-
niente de Madrid y el corredor del 
Henares es cada día más difícil. Pero 
esto no ha sido obstáculo para que 
los policías de esta Comisaría hayan 
desarrollado sus servicios con total 
entrega y sacrificio”.

Los condecorados
Este año, los distinguidos han sido 
los inspectores Tomás Ramón Ma-
rín Marín y Aurelio Luna Meco, el 
subinspector Raúl Torrejón López, 
los oficiales de Policía José Antonio 
Fernández Rodríguez y Ángel Gar-
cía Álvarez, los policías Carlos Pérez 
Sánchez, Javier Martínez Fernández 
y Ernesto Gutiérrez Rodríguez, el 

capitán de la Guardia Civil Ángel 
Barca Rodríguez o el secretario 
coordinador de los Juzgados de 
Guadalajara, Marcos Ayjón.
 De igual forma, el subinspector 
Daniel Díaz Margallo recibió un 
diploma en agradecimiento a los 
servicios desempeñados durante 
su carrera profesional. También 
recibieron diploma, por su colabo-
ración con la Comisaría provincial, 
Emilio Vega, decano del Colegio 
de Abogados, quien afirmó sentirse 
“orgulloso de este reconocimiento 
que lo es para todos los abogados de 
Guadalajara”, José Antonio Baños 
Godoy, director de Seguridad en la 
Central Nuclear de Trillo y Javier 
García Iglesias, gerente de Auracar 
Automóviles Citröen.
 Además, el comisario jefe quiso 
tener un sentido recuerdo para So-
nia, “una joven policía vital, alegre, 
disciplinada, que siempre estaba 
dispuesta a servir a los demás, a la 
que siempre se la veía con una son-
risa en su cara. Se ha ido sin decir 
ni siquiera adiós, en silencio. Yo sé 
dónde está y sé que velará por todos”, 
dijo visiblemente emocionado.

Trallero destaca la disminución de los 
delitos y los últimos éxitos policiales
El salón de actos del centro San José albergó la tradi-
cional festividad de los Santos Ángeles Custodios, pa-
trones de la Policía Nacional y Local, con la imposición 
de las distintas condecoraciones y el discurso del comi-

sario Francisco Trallero, quien resaltó la disminución 
de los delitos en Guadalajara, además de los últimos 
éxitos policiales tanto en servicios humanitarios como 
en la desarticulación de una organización criminal.

Varios policías, condecorados en la fiesta de los Ángeles Custodios
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Ayer, jueves, en la delegación de la 
Junta de Comunidades se celebra-
ron las jornadas Abriendo puertas, 
generando oportunidades, 30 años 
de la Reforma Psiquiátrica. Fue or-
ganizada por la Dirección provincial 
de Sanidad con la colaboración de 
Afaus pro Salud mental, Sescam; 

Fundación Sociosanitaria y Fun-
dación Madre.
 Durante su celebración se expuso 
una muestra de la obra de la pintora 
Belén Romero. A media mañana se 
ofreció un café por parte de la URR 
de Alcohete y el CEE de Afaus.
 Al final de la jornada en el par-
que de San Roque y organizado 
por la Asociación Afaus pro Salud 
Mental, con colaboración de la 

Dirección provincial de Sanidad y 
el Ayuntamiento de Guadalajara, 
se sirvieron migas solidarias y se 
contó con diferentes actuaciones. 
Lo recaudado irá destinado a los 
diferentes talleres de Afaus. Ade-
más, el próximo día 10 un autobús 
con usuarios y familiares de Afaus 
viajará a Toledo para participar en la 
celebración de diversos actos, entre 
otras acciones. 

Ayer la Dirección de Sanidad organizó unas jornadas en la capital 
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Guadalajara se suma a los actos 
del Día Mundial de la Salud Mental 
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Grúas torre contra contenedores 
de escombro

Cada vez es más habi-
tual ver por nuestras 
calles contenedores de 
escombros. En Gua-

dalajara, entre los años Sesenta 
y Noventa, se construyeron más 
de 20.000 viviendas. Existen por 
tanto, un número importante de 
viviendas que actualmente tienen 
entre 30 y 50 años de antigüedad 
y necesitan de una obligada re-
novación.
 Son muchos los guadalajareños 
que han optado por “estacionar” 
un contenedor de escombros en 
la puerta de su edificio. Muchos 
jóvenes encuentran la ventaja de 
tener su vivienda “nueva” en el 
centro de Guadalajara y también 
personas mayores mejorando y 
haciendo accesibles sus vivien-
das. Actualmente un piso tipo, 
de segunda mano, en el centro, 
con tres amplios dormitorios, 
un baño, salón, cocina, terraza 
y garaje, es fácil encontrarlo en 
cualquier buscador o inmobilia-
ria por 100.000€ y dependiendo 
de su estado, reformarlo y dejarlo 
nuevo, todo esto supondría una 
inversión de entre 25.000€ y 
50.000€.
 En contrapartida, otra vez 
volvemos a ver el resurgir de 
grúas torre que se yerguen para 
hacernos saber que vuelven a 
construirse chalets en la periferia 
y edificios en el centro de esta 
singular ciudad, cuyos precios ve-
mos en sus llamativos carteles de 
promoción y que generalmente 
rondan desde los 120.000€ hasta 
los 250.000€.
 Es aquí cuando nos encon-
trarnos con la batalla existencial 
entre elegir “obra nueva” u “obra 
de reforma” para nuestra futura 
vivienda. Grúas contra Contene-
dores.
 Teniendo en cuenta los costes 
anteriores, vemos que la adquisi-
ción de un piso y su reforma al-
canzaría los 150.000€; podremos 
ampliar espacios, crear un nuevo 
cuarto de baño, renovar puertas, 
ventanas, suelos, sanitarios, crear 
nuevas instalaciones de electri-
cidad, calefacción, fontanería, 
aire acondicionado... y todo ello 
diseñado por la imaginación 
inagotable del propietario.
 Actualmente las inmobilia-
rias no reforman las viviendas 
a su propio gusto, han llegado 
a la conclusión que sus clientes 
prefieren modificar y crear sus 
propios diseños de vivienda. 
Clientes que están influenciados 
por las revistas, páginas web 
y programas de televisión que 
explican cómo de rápido y fácil 
se crean estas reformas.
 La otra alternativa es la vi-
vienda nueva que para costes de 
250.000€ encontramos chalets 
de 130m2 repartidos en varias 

plantas, buenas calidades, jardín, 
barbacoa, piscina y garaje en las 
zonas más tranquilas de la ciudad. 
Cuyo mayor atractivo, a mi modo 
de ver, es la diferencia de precio 
con el mismo tipo de edificación 
que 8 años atrás se vendían por 
350.000€.
 Es innegable que cada vez son 
más los vecinos que acuden a 
las oficinas del Ayuntamiento a 
solicitar la legalidad de sus obras 
de reforma, permisos de ocupa-
ción de vía pública y licencias de 
obra necesarias y consiguiendo 
además, casi sin saberlo, la re-
valorización de su vivienda para 
un futuro. Guadalajara, a su vez, 
posee la ventaja que otras ciudades 
no tienen, cuenta con un número 
muy alto de Arquitectos, Arqui-
tectos Técnicos y Diseñadores 
de Interiores para la elaboración 
de los preceptivos proyectos de 
Rehabilitación y Reforma, con 
estos especialistas y con su acerta-
da asesoría es imposible cometer 
“locuras” a la hora de ejecutar estas 
obras de reforma. 
 Propietarios bien informados 
también saben que actualmente 
existen muchos tipos de ayudas 
por parte de las Administracio-
nes Públicas (Fomento, JCCM, 
Industria). La Consejería de Fo-
mento, por ejemplo, lleva varios 
meses anunciando el aumento 
de las ayudas económicas para: 
la conservación; las mejoras de 
la calidad y sostenibilidad; y los 
ajustes de la accesibilidad de los 
edificios o viviendas, destinadas 
especialmente a personas ma-
yores o con discapacidad, de las 
que se podrán beneficiar, según 
afirma la misma Consejería, unas 
1.600 viviendas hasta 2.017. Así 
mismo la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, aporta 
ayudas relativas a la mejora de 
la eficiencia y ahorro energéti-
co como son, la instalación de 
contadores de calefacción y sus 
repartidores de coste; sustitución 
de calderas individuales; y sus-
titución de ventanas. Ejemplos 
claros, además de otros, con 
los que se pueden conseguir 
fácilmente y en muchos casos 
cerca de los 5.000€ de ahorro 
para la reforma integral de una 
vivienda.
 Personalmente me declino por 
los contenedores de escombros 
que por las grúas torre, considero 
que es preferible habitar viviendas 
vacías y si es necesario, refor-
marlas, que volver a la ejecución 
incontrolada de vivienda nueva. 
A pesar de que el dicho dice, para 
gustos los colores y para escoger 
las flores, no debemos olvidar 
tampoco a Don Francisco de 
Quevedo cuando nos decía “Po-
deroso caballero es Don Dinero”. 
¡Ahí queda eso!
 JCCM Guadalajara: Avda. del 
Ejército 8, 1ª planta. 949 88 50 
00 
 DOCM 152, 04/08/2016, pá-
gina 17612. Orden de 29/07/2016, 
de la Consejería de Fomento.
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