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3Editorial

Cada uno cuenta la Feria según le va en ella, dice

el refrán. Y nunca mejor dicho cuando agosto y

septiembre son los meses por excelencia en los

cuales se celebran las ferias y fiestas de buena

parte de los municipios de Madrid y de España.

Por eso, en una año especialmente difícil como

este, era importante pulsar el ánimo de la gente

en estas semanas de actos inacabables. Como

siempre, unos dicen que ha habido menos asis-

tencia a los diferentes actos organizados por los

Ayuntamientos y otros que han sido las mejores

Fiestas de la historia. Como casi siempre, habrá

que buscar el punto medio.

Y hay que decir muy alto que, con la que está

cayendo, los españoles conservan el buen humor

y las ganas de cachondeo. Que no es poco.

Ahogados económicamente, asustados por todo

lo que oyen o ambas cosas, seguro que han gasta-

do menos dinero que en años anteriores, pero no

por ello han dejado de llenar plazas y recintos

feriales en busca de unas horas de asueto y fugaz

felicidad.

Los jóvenes vienen con el ánimo y la alegría vital

de serie, pero los vecinos de mediana edad de

cada uno de los municipios de la zona, esos que

son quienes más están sufriendo los desastres de

la crisis, han sacado ‘juergas’ de la flaqueza para

vivir unos días de placentera convivencia en los

que recargarlas pilas de la esperanza para la que

se avecina. Enhorabuena a todos ellos por poner

buena cara al mal tiempo.

Ojala vivan las últimas Fiestas de esta crisis.

¿Las últimas 

Fiestas en crisis?
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El primer parque infantil de El Casar dedicado a las mujeres

sufre vandalismo poco después de ser inaugurado

Gracias a la colaboración

desinteresada de un grupo de

mujeres de El Casar, las

integrantes de la Asociación

ALCE, se ha creado en esta

localidad un nuevo espacio de

ocio infantil bautizado como

“Parque de Las Mujeres de El

Casar”.

Se trata de una iniciativa

promovida desde la asociación

ALCE, integrada por unas

ochenta mujeres, que

contemplaron la idea de crear

un parque infantil en el camino

del Paseo de La Ermita,

concretamente en una zona que

había en desuso en el espacio

donde se encuentran algunas

de las asociaciones del

municipio, y que desde el

primer momento ha sido

acogida con agrado por el

Ayuntamiento.

El proyecto es ya una realidad. De él pueden disfrutar ya los más

pequeños y sus padres, al haber terminado de instalarse el

mobiliario infantil por parte del Ayuntamiento. Y si hay algo que

resaltar del mismo es, sin duda, la participación en su creación de las

integrantes de esta asociación, que han colaborado en distintas

labores, pero muy especialmente en la confección de un pequeño

jardín con plantas aromáticas y de floración morada para que

cuando florezcan se distinga por encima de todo el color por

excelencia de la mujer.

La presidenta de Alce, Dolores Pérez, ha destacado el hecho de que

la adquisición de las plantas del jardín del parque haya sido posible

gracias a las donaciones conseguidas con la confección de un

calendario artístico de mujeres.

Por su parte, Maite Palacios, integrante de la asociación, es la autora

y donante altruista de la estatua dedicada a la Mujer que se ha

colocado en el pequeño jardín del parque, en recuerdo de todas y

cada una de las mujeres, entre las que cabe reseñar las víctimas de

violencia de género.

“Es un proyecto que surgió con muchísima ilusión desde la

Asociación y del que ahora podemos disfrutar todos”, ha dicho

entusiasmada Rosa María Puebla, otra de las integrantes de Alce,

asociación desde la que tienen casi la certeza de que se trata del

primer parque infantil de España dedicado a las mujeres.

Sin embargo, apenas unos días después de su inauguración el

Ayuntamiento de El Casar denunció actos vandálicos sufridos en el

Parque. Concretamente, el Consistorio, mediante un comunicado, se

refirió a la zona del jardín en el que está ubicada una estatua y un

lazo morado como homenaje a la mujer y como símbolo de

solidaridad con las mujeres víctimas de violencia de género. "Tanto

desde la Asociación como desde la Concejalía de Seguridad de este

Ayuntamiento queremos denunciar públicamente los daños

estéticos ocasionados, que no denotan otra cosa sino una tremenda

falta de respeto al trabajo realizado por la propia Asociación de

manera altruista, así como al realizado por los empleados

municipales", lamentaron.
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Incendio en El Coto
Sobre las dos de la tarde del viernes 12 de julio Protección

Civil de El Casar recibe una llamada del 112 alertando sobre

un incendio en la zona del final del camino de Valdetorres, en

la urbanización El Coto. Pasados diez minutos, dos voluntarios

de la agrupación de El Casar se personan en el lugar del

incendio, con el vehículo motobomba, empezando

inmediatamente con la extinción de dicho incendio, ayudados

por efectivos de Policía Local y  Guardia Civil.

Aproximadamente quince minutos después los efectivos de Bomberos y agentes forestales, se personaron en el lugar así como dos

helicópteros cuya eficaz labor fue definitiva para terminar con este incendio.Los voluntarios casareños recargaron en dos ocasiones

la bomba, para proseguir con las labores de extinción, logrando sofocar uno de los puntos claves de las llamas e impidiendo que

estas llegaran a los chalets, desde los que los vecinos ayudaban con mangueras e incluso con el agua de sus piscinas, aunque las

llamas llegaron a estar muy cerca y la situación fue bastante peligrosa por el viento racheado. A la hora y media se dio por

controlado el incendio. Por la tarde, Protección Civil de El Casar, volvió a revisar el terreno, por si el fuego volviera a resurgir,

encontrando seis chisperos que habían sido reanimados por el viento y que fueron nuevamente apagados.

Reorganización de concejalías en el Ayuntamiento 

La embajadora de Ecuador asiste a la Jornada

Intercultural de El Casar
El diputado provincial de Bienestar Social,Antonio Ruiz,

participó en la Jornada Intercultural celebrada en El Casar a

instancias del área de Mediación Intercultural del

Ayuntamiento, con el fin de intensificar la convivencia de las

culturas española y ecuatoriana en la localidad. El encuentro

contó con la presencia de la embajadora de Ecuador en

España, Aminta Buenaño, que viajó a El Casar para asistir a

este acto de convivencia, en el que se ha registrado un alto

nivel de participación tanto del colectivo ecuatoriano de la

localidad como de público en general. En nombre de la

Diputación Provincial, Antonio Ruiz, expresaba su deseo de

que los muchos ecuatorianos que “han apostado por

asentarse en esta provincia para echar sus raíces”, puedan

“cumplir sus expectativas. Aquí tienen su casa y espero que lo

sea por muchos años”.

Tras la toma de posesión de Susana Olalla

Vindel del  cargo de concejala del Grupo

Municipal del Partido Popular en el

Ayuntamiento de El Casar, en sustitución

de Pilar Moreno Laredo, fallecida el pasado

27 de junio, las nuevas competencias en el

Equipo de Gobierno son:  María Lourdes

Tamayo, primera teniente de Alcalde y

concejala de Mujer, Participación

Ciudadana, Juventud y Deportes. Javier

Antonio López García, segundo teniente de

alcalde y concejal de Medio Rural y

Festejos Populares. En cuanto al área de

Servicios Sociales y Sanidad que asumía la

fallecida Pilar Moreno, y que comprende

Servicios Sociales Básico y Especializados,

Dependencia y Mayores, pasan a ser

competencia del alcalde.
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Nace el Club Deportivo Elemental

Balonmano El Casar

Formación

Profesional en el

Instituto de El Casar

Asfaltadas varias calles 

de El Casar y Mesones

Una calle o plaza llevará el nombre de

Pilar Moreno Laredo, tras ser aprobada

por unanimidad la petición del PSOE

Tras el éxito de la iniciativa conjunta surgida entre las AMPAS IES Juan García

Valdemora, "Los Arenales" y "Maestros de El Casar" y la Asociación de Mujeres Arte-

Terapia "ALCE" denominada "Balonmano en El Casar" para fomentar la práctica de

balonmano en el municipio con las diferentes actividades que se pusieron en marcha

en el último trimestre del curso académico escolar 2012/2013 (jornadas de balonmano

en los colegios públicos, torneo intercoles, torneos amistosos de balonmano con los

clubs de balonmano de San Fernando y Alalpardo, etc.), algunos representantes de los

mismos han decidido constituirse como "Club Deportivo Elemental Balonmano El

Casar" para continuar con el proyecto iniciado, de hecho, ya han llevado a cabo todos

los trámites necesarios para ello y el municipio de El Casar ya cuenta con un nuevo club

de balonmano que amplía la oferta de deportes que pueden practicarse en la localidad.

El Club Deportivo Balonmano El Casar cuenta con el gran apoyo del Club de Balonmano

Guadalajara que se ha ofrecido a colaborar en todo lo necesario para conseguir que

este deporte cobre la importancia que se merece en la provincia. El Club ya ha abierto

el periodo de pre-inscripción a las clases de balonmano que serán impartidas los lunes

y miércoles en las instalaciones deportivas del IES Juan García Valdemora

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de El Casar propuso al alcalde,

Pablo Sanz, que en el pleno celebrado el 25 de Julio se pusiera como punto del

orden del día la petición de poner una calle o plaza de este municipio en

recuerdo de la concejala fallecida, Pilar Moreno Laredo (del Partido Popular).

Este punto fue aprobado por unanimidad . “Desde nuestro partido rendimos este

pequeño homenaje a Doña Pilar”, señaló el PSOE en un comunicado.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha

(DOCM) publicó a finales de julio la

Resolución por la cual autoriza a trece

centros educativos de la región a iniciar

el desarrollo de proyectos de Formación

Profesional Dual para el próximo curso.

Entre ello, el IES Campiña Alta de El

Casar recibe autorización para impartir

Administración y Finanzas colaborando

con Isover Saint-Gobain.

Por fin finalizaron las obras de

reparación del asfaltado en las calles

Camino de Valdenuño y Camino La

Fuente, en El Casar, así como en la calle

Mirasol de la pedanía de Mesones. En

ambos casos, se trata de trabajos

contemplados dentro del Plan

Provincial de actuación de Cooperación

de Obras y Servicios de la Diputación de

Guadalajara, para los que se ha

destinado una partida de casi 55.500

euros, de los que la Institución

Provincial financia unos 38.000, euros, y

el resto, algo más de 17.700 euros, es lo

que aporta el Ayuntamiento de El Casar.



Con el fin de curso escolar también se dio por concluida la

actividad de la escuela ‘Expresión y Ritmo’ de El Casar que

durante este año ha tratado de introducir a los escolares tanto

en la gimnasia rítmica como en otras disciplinas con más

ritmo como la batuka. Como colofón al curso, se celebró una

exhibición en el polideportivo municipal que congregó a cerca

de dos centenares de espectadores. Y la exhibición no

defraudó tanto por la habilidad que demostraron las artistas

como por la gracia y la

diversión que

aportaron las mismas a

la hora de afrontar las

diferentes piezas

ensayadas cuya

programación y diseño

fue de lo más acertada.

Comenzó la cita con las

cuatro alumnas de

mayor edad de la

Escuela que quisieron

traernos hasta El Casar

los ritmos más bailados

de la costa oeste de

Estados Unidos.

Ataviadas con las

camisetas de los

principales clubes de la NBA, mostraron su destreza para el

baile como si de auténticas cheerleaders americanas se

tratasen durante tres canciones, donde cambiaban tanto de

movimientos como de atuendo con una trabajada actuación.

Con este buen aperitivo, se daría paso a la escuela de batuka

que quisieron tener un guiño con los últimos hits del pop

internacional, creando un divertido baile para el conocido

tema ‘Call me, maybe’. Aunque, serían los más pequeños

quienes no sólo

sacaron la sonrisa de

los allí presentes, sino

que endulzaron la

tarde con su particular

forma de bailar las

añejas canciones de

‘Los payasos de la tele’.

Gracia, frescura y

sobre todo muchas

ganas de disfrutar

sobre la lona

aportaron estas

alumnas y alumnas, lo

que se tradujo en una

notable exhibición que

terminó con buena

nota.
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Una actuación con mucha

“Expresión y Ritmo”
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‘El Peta’ se impone en el 

Concurso de Recortes de El Casar
Coincidiendo con el arranque de las fiestas de San Fermín en

Pamplona donde los toros son una de los atractivos principales,

El Casar también quiso poner el acento taurino el mismo

sábado del chupinazo acogiendo un entretenido concurso de

recortes que, además, fue emitido en directo por el ente

regional Castilla La Mancha Televisión (CMT). Una cita en la que

hasta 16 recortadores –divididos en dos grupos de ocho: de la

región castellana y de Madrid-pusieron en liza sus habilidades

en el arte del quiebro al toro ante una plaza que registraba más

de media entrada.

No fue un concurso baladí ya que en él se encontraban el actual

campeón de España de esta disciplina – Jonathan Estébanez ‘El

Peta’-; el que se llevará hasta Chinchón este entorchado en

cuatro ocasiones – Sergio Delgado-; el mejor saltador español

–Francisco Garriga- así como varios recortadores locales que

demostraron estar a un gran nivel y que merecieron mejor

suerte como Pablo Rosco o Andrés Solano, ambos de El Casar.

No obstante, el espectáculo fue constante en la plaza donde

estos artistas del recorte se jugaron la vida con desparpajo y

valentía a la hora de realizar espectaculares quiebros, saltos

mortales o con tirabuzones sobre el astado o incluso con

ambas rodillas en tierra o recibiéndolo a puerta Gayola. 

Sin duda, quites cargados de tensión y emoción que hicieron

que el público casareño –muy amante de este tipo de

espectáculos- disfrutara de lo lindo en una noche donde el

miedo al toro quedó aparcado y sólo hubo hueco para el
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espectáculo ya que los morlacos respondieron a las

expectativas y, afortunadamente, no hubo ningún incidente

que lamentar. Finalmente, se impondría en este concurso el

actual campeón de España, ‘El Peta’, aunque no lo tuvo fácil en

la fase final con la espectacularidad y la destreza de quienes le

siguieron en el pódium de honor: Julián Gómez Carpio

–segundo- y José Antonio Pérez, Josele –tercero-.

CLASIFICACIÓN FINAL: 1º Jonathan Estébanez, 'El Peta'. 2º
Julián Gómez Carpio. 3º José Antonio Pérez, 'Josele'. 4º
Conrado Ortiz, 'Conra'. 5º Fran Barriga, 'Chipu de Arganda'
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Torrejon del Rey comenzó sus Fiestas

con un divertido desfile de Peñas

Las peñas se reunieron en la piscina y desde allí bailaron, cantaron e hicieron participar a todos los vecinos hasta

llegar a la Plaza Mayor. Allí el alcalde, Mario San Martín, en compañía de la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Marta

Valdenebro, deseó felices fiestas a todos los torrejoneros y luego dio el micrófono a la Peña Los Moraos, quienes

desde el balcón del Ayuntamiento hicieron saltar a toda la plaza, en la que no cabía un alfiler. 
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Las peñas derrocharon alegría en el

desfile de carrozas de Cabanillas
Hasta treinta peñas

participaron en el

desfile de carrozas

desde el recinto ferial

hasta la Plaza del

Ayuntamiento. Con este

acto se dio comienzo a

unas fiestas en las que

hubo novilladas y sobre

todo muchos juegos

para los más pequeños.

En el desfile hubo de

todo, brujas, piezas de

lego, superhéroes... Ya

en el pregón la peña La

Litrona hizo un guiño

especial a sus 25 años

de existencia y tuvo

también palabras de

condolencia para las

víctimas del accidénte

de tren que sucedía en

Santiago de

Compostela al mismo

tiempo que empezaba

el desfile. 
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Clara deja el Alovera

Fútbol Sala para jugar en

Primera División Nacional

Campeonato Interpueblos

de Natación en La Dehesa

Clara, una de las mejoras jugadoras del Alovera Fútbol Sala, ha

fichado por el VP Soto del Real, de Primera División Nacional.

En un  comunicado oficial, el club aloverano señala: "Para el

FSF Alovera es un orgullo y satisfacción que una de nuestras

jugadoras de cantera tenga la oportunidad de jugar al máximo

nivel futbolístico y creemos que Soto del Real se lleva un

diamante en bruto que habrá de pulir pero con una proyección

espectacular y que ojalá les haga disfrutar tanto de su fútbol

como lo ha hecho en nuestra escuela".

La instalación de “La Dehesa” acogió a numeroso público y

competidores en la fase local del Campeonato Interpueblos de

Natación, que contó con la presencia de Juan Antonio Ruiz,

Concejal de Deportes

y Purificación

Tortuero, alcaldesa

de la localidad.

Los campeones

fueron los siguientes:

Menores Masculino:

Enrique Palomo;

Menores Femenino:

Candela Pinillos, Sara

Montellanos y

Marina Pinillos;

Infantil Masculino:

Kristian Scostak, Erick

de la Fuente e Iván de

Navas; Infantil

Femenino: Sandra

Gil, Lorena Gil y

Nadia Ballesteros; A

Masculino: Adrián

Montellano; A

Femenino: Nerea

Mandaño, Ariadna

Perez y Alba García; B Masculino: Adrián Rodriguez, Roberto

Montellano y Hector Olmos; B Femenino: Raquel Bermudez; C

Masculino: Fernando Senen y Mario Sanz; Absoluto Masculino:

Alberto M. Viejo, Olwin Canales y Andrei Iancu; Veteranos

Masculino: José Viejo, Nicolae Estefa y Andres Smigasiewizz.
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Exposición de fotografías antiguas de Tomás Camarillo y Layna Serrano

Durante este verano los aloveranos pudieron disfrutar de las

fotografías de Alovera que hicieron Tomás Camarillo y Francisco

Layna Serrano [1923 – 1948]. Todas esas imágenes pertenecen a

las colecciones que de ambos conserva el Centro de la

Fotografía e Imagen Histórica de Guadalajara. Una de esas

fotografías muestra la imagen de la cruz parroquial de Alovera

desaparecida al principio de la Guerra Civil en julio de 1936. A lo

largo de su historia ha pasado por varias visicitudes. El cura

párroco de Alovera, Alfonso Vicente Redondo, disfrazado de

labriego, la enterró, junto con otros objetos sagrados, cerca de

la Iglesia de San Miguel y así se salvó de los franceses que

saquearon la Iglesia en 1808 durante la Guerra de la

Independencia. Lamentablemente no pudo salvarse en el siglo

XX. La cruz se realizó en el siglo XVI y muestra un precioso

trabajo de grutescos de orfebrería en plata sobredorada. Se

sacaba en procesión todos los años el Día del Corpus Christi con

un fajín o cinturón para soportar su gran peso.   Estas y otras

fotografías patrimonio artístico de Alovera realizadas entre

1923 y 1948 por Tomás Camarillo y Layna Serrano se pudieron

ver en la vitrina del Ayuntamiento.

Más de 60 participantes finalizaron la última 

fase de la Liga de tenis y pádel

El broche final a las ligas municipales de deportes fue la

final del Torneo Masters de la Liga de Tenis. Con la

presencia de Juan Antonio Ruiz, Concejal de Deportes, e

Israel Durán, responsable de las Escuelas Municipales de

Tenis y Padel, se hicieron entrega de los trofeos a los

vencedores de cada grupo.



Camarma de Esteruelas   [41] 

Si hay un espectáculo infantil que es un reclamo seguro ese es

el basado en la fórmula  del grupo de éxito infantil ‘El

Cantajuegos’. Y así quedó patente en el Auditorio Municipal de

Camarma de Esteruelas donde, por

primera vez desde que fue

inaugurado, no quedaban butacas

libres –cerca de 200 dispone en dos

plantas- para disfrutar de este show

donde la música, el baile, la

diversión y los niños fueron los

auténticos protagonistas. Ya desde

los primeros compases, se

vislumbraba que no sólo los

pequeños, sino también los padres

querían formar parte de este

espectáculo para que así los niños

se volcaran más en su participación

en cada una de las canciones

puesto, que en todas, los artistas

reclamaban la atención de su

público para que colaborasen con

ellos bien bailando, cantando o

jugando con grandes balones de

plástico.

Además, no sólo el dúo artístico estaba sobre las tablas

deleitando a los más pequeños con las canciones del

‘Cantajuegos’, sino que por el escenario fueron pasando

diversos personajes infantiles –estupendamente

caracterizados- como Pinocho, Silvestre, los pitufos o el

Ratoncito Pérez, que dotaban de mayor color y vistosidad al

espectáculo. Incluso, los propios niños eran llamados para

acompañarles en el escenario y convertirse, por unos

momentos, en los auténticos protagonistas en las tablas. 

‘El Cantajuegos’ abarrotó el Auditorio de

Camarma e hizo disfrutar a los más pequeños
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Meco       La VOZ [51]

Fiesta del Cross popular en Meco
Más de 500 corredores entre aficionados y niños participaron en la X Cross

Popular  y en la XXIII Cross Escolar de la Villa de Meco. Las buenas condicio-

nes meteorológicas animaron a los mequeros y a aficionados al atletismo

de los municipios vecinos a correr y a colaborar con la iniciativa de Cáritas

de recaudar alimentos no perecederos; al final de la carrera los propios

miembros de la organización nos confirmaron que lograron recoger 1.400

kilos de comida. Algunos padres se quejaron de que los alumnos del CEIP

San Sebastián no tenían dorsal, aunque el problema se solventó con rapi-

dez y todos pudieron disfrutar de una bonita mañana de deporte
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La peña Los Chilindrones fueron los encargados de prepararlo

todo para que la tradicional “carrera” de los autos locos de

Villanueva de la Torre volviera a tomar la salida en lo alto de la

cuesta Tejera Negra. Y en la meta, sandía y sangría para todo el

pueblo, y es que este acto es uno de los más populares de las

fiestas de Villanueva. Hubo autos de todo tipo, desde un

singular cartón de huevos hasta un zapato de sevillanas,

demostrando que la creatividad de los villanovenses está fuera

de toda duda.

Los Autos Locos

volvieron a rodar

por Villanueva 
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