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3EDITORIAL

Una vez finalizadas las Fiestas que se

celebran durante los meses de verano

en casi todos los pueblos, comienza de

verdad el curso 2014-15 marcado por las

elecciones municipales  que se celebra-

rán el próximo mes de mayo. Los parti-

dos políticos van retomando estos días

su actividad habitual y en las sedes loca-

les de cada uno de ellos comienzan a

prepararse para diseñar los programas

electorales, la lista y, sobre todo, elegir

a la persona que encabezará dicha lista

como candidato o candidata a ocupar

los próximos cuatro años la alcaldía de

su respectivo Ayuntamiento. El ciudada-

no está muy cansado de los políticos, el

patio anda muy revuelto –más de lo

habitual- y ello provocará que los ya de

por sí movimientos internos que se pro-

ducen en los partidos en estas épocas

preelectorales vayan a ser auténticos

terremotos en no pocos casos. Lo dese-

able sería que esas pugnas entre ‘com-

pañeros’ por alcanzar el poder fueran

limpias, educadas y democráticas. Que

piensen en lo mejor para el vecino y no

en lo mejor para sus intereses particula-

res o partidistas. Y si, como suele suce-

der con demasiada frecuencia, se van a

matar entre ellos por un puesto en la

lista electoral, háganlo procurando no

dar espectáculos públicos bochornosos

y salpicando lo menos posible a unos

vecinos que bastante tienen con su día a

día y con decidir qué harán con su voto

dentro de ocho meses. 







El Club Balonmano El Casar firma

un convenio de colaboración con 

el Balonmano Guadalajara 

Actuación de la Rondalla Casareña 

Alex Ortiz, presidente del

BM Guadalajara, y Javier

Arévalo, presidente del BM

El Casar firmaron un

convenio de colaboración

para promover la práctica

del balonmano entre los

jóvenes de la provincia de

Guadalajara, en especial de

El Casar, y apoyar el

desarrollo de un proyecto de cantera en el municipio para facilitar la

participación futura de jugadores de Guadalajara en el equipo

profesional del BM Guadalajara.  Con dicho convenio, además, el BM

Guadalajara se compromete a ofrecer asesoramiento técnico y

deportivo a los jugadores y monitores del BM El Casar, a seguir

participando en los eventos deportivos que el BM El Casar organice

en el municipio y a ofrecer a los miembros del club los mismos

precios y beneficios que la cantera del BM Guadalajara.

Horas antes del inicio de las fiestas en honor de la Virgen de la

Antigua, los casareños disfrutaron en el Auditorio Municipal de la

espléndida actuación de la Rondalla Casareña, acompañada de los

Gaiteros de La

Campiña, que

deleitaron a un

auditorio lleno

y participativo

con la mejor

m ú s i c a

tradicional de

la tierra. 
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EL CASAR

Mesones celebró las fiestas en honor del Santo Cristo Arrodillado,

unos festejos que contaron con una destacada participación

vecinal, así como con la presencia de numeroso público de otras

localidades cercanas.

Durante el último fin de semana de agosto vecinos y foráneos

disfrutaron de un sinfín de actividades, resaltando de manera

especial tanto el programa religioso en honor del Santo Cristo

como la afición taurina, destacando la gran afluencia de público a

las sueltas de reses por el centro de pueblo, en la que ha quedado

patente la destreza y rapidez de movimientos en el recorrido ante

el toro de los jóvenes

participantes. Incluso

los más pequeños

han tenido su propio

encierro de

carretones durante

varios días.

El viernes 29 tuvo

lugar la gran subasta

de cohetes y la

procesión del

Santísimo Cristo recorriendo las calles acompañado de la Banda

de Música de la Brigada Paracaidista (Bripac), que encabeza el

desfile procesional, y por vez primera participó la Banda de

Música de El Casar. Este año la participación aún ha sido mayor

que en años anteriores, quedando patente la gran devoción y

fervor que sus vecinos tienen por el Santo Cristo.

Junto a todo esto, cabezudos, espectáculo de variedades,

concursos, fuegos artificiales, talleres infantiles y ginkanas, así

como campeonato de rana y petanca, competiciones de mus y

ajedrez, futbol-sala o, por primera vez y con ánimo de repetir,

competición de  natación, sin olvidar la gran acogida que cada

año tiene la caldereta popular del domingo 31. Todas las

actividades han tenido su protagonismo, pero los protagonistas

indiscutibles de estos festejos son siempre los peñistas,

verdaderos animadores de unas fiestas para el recuerdo, a las

que ha acompañado la climatología y el clima de consenso.

Fiestas Patronales de Mesones
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Las Peñas pusieron la alegría en

el tradicional Desfile de Fiestas

El Casar vivió en estas fiestas su habitual desfile de peñas.

Todas las peñas del pueblo alcarreño llenaron de celebración

las arterías principales de la localidad. Con música y mucho

colorido, salieron desde la plaza del ayuntamiento hasta la

plaza de toros, donde vivieron su punto más álgido del

desfile. En el albero del ruedo formaron todas en círculo

ante un graderío prácticamente lleno de visitantes. Todo

finalizó cuando se unieron en el centro de la plaza de toros

para poner punto y final al desfile. Tras este, llegó el habitual

encierro, en el cual, las peñas también fueron protagonistas.

Un año más, las peñas de El Casar volvieron a ser la nota más

positiva de la celebración. Con su color, música y alegría

aportan grandes momentos. 
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El Director General de Nuevas

Tecnologías de Castilla La Mancha,

pregonero de las Fiestas de El Casar 2014

El Casar de Talamanca volvió a vivir uno de los momentos más

esperados de las fiestas, el pregón. Y es que, este tradicional

acto da inicio a las Fiestas en honor a la Virgen de la Antigua.

A las 22:00 en punto, el alcalde de la localidad, Pablo Sanz, salía

al balcón del Ayuntamiento para presentar al pregonero de este

año en una plaza prácticamente llena. Haciendo alusión al

tradicional pregón de las fiestas de San Fermín, el alcalde daba

turno a Daniel Martínez Batanero, Director General de Nuevas

Tecnologías de Castilla La Mancha, que sería el encargado de

dar el pregón. Con un texto cuidado y repasado, Daniel realizó

uno de los mejores pregones que se recuerdan por la localidad.

Sin olvidarse de nadie, desde los más jóvenes hasta los más

ancianos y llevando la locura a la

plaza al nombrar a las peñas y a

los toros, todos los presentes

pudieron disfrutar sus palabras.

Tras terminar la intervención, un

chupinazo al más puro estilo de

Pamplona y un castillo de fuegos

tradicionales dieron de forma

oficial, oficiosa ya se había dado

con la alegría habitual de las casi

medio centenar de peñas, el

comienzo de las fiestas. 

Además del espectáculo que se

vivió en el balcón del

ayuntamiento y con los fuegos

artificiales, la charanga ‘La Píkara’

puso la alegría antes y después

con sus animadas melodías que

hicieron que mayores y pequeños

se decidiesen a comenzar las

fiestas bailando. 
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400 raciones de 

caldereta para celebrar

las Fiestas de Ribatejada
En las instalaciones próximas al

complejo deportivo, los

vecinos de la villa madrileña

fueron llegando poco a poco a

las carpas colocadas por el

Ayuntamiento para combatir el

sol y el calor propio de las

fechas estivales. Para

entonces, la Asociación de la

Tercera Edad en colaboración

con la Asociación de Mujeres

ya llevaba varias horas

preparando a fuego lento

varias ollas de caldereta; los

cocineros Pablo Hernández y

José González repartieron

orgullosos hasta 400 generosas

raciones acompañadas de su

correspondiente vino y su

trozo de pan. El alcalde

Eugenio Domínguez quiso

unirse a la degustación popular

y colaboró con la buena causa

que escondía la comida,

recoger alimentos no

perecederos para los más

necesitados: un kilo solidario a

cambio de la ración y de regalo

un sombrero de paja. Al día

siguiente fue la Asociación de

Mujeres la que organizó una

paellada en colaboración con

la Asociación  de la Tercera

Edad en el mismo lugar.
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Paella popular en Torrejón del Rey 
Como preludio de las Fiestas Patronales de Torrejón del Rey y por

tercer año consecutivo, el Restaurante Maruxia organizó en Las

Castillas una paella popular para el disfrute de sus vecinos.

Aproximadamente 500 raciones se repartieron entre todos los

que quisieron saborear de este plato típico español, acompaña-

do por la también típica sangría. 

Torrejón del Rey La VOZ [23] 
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Los aloveranos disfrutaron a 

lo grande de sus fiestas en 

honor a la Virgen del Carmen
Tras cinco días de fiestas, precedidos por una intensa semana

cultural, el balance de las celebraciones es más que

satisfactorio.Los vecinos de Alovera respondieron un año más

con ilusión y participación. La asistencia multitudinaria al desfile

de disfraces y carrozas, los eventos taurinos o los actos religiosos

son una muestra del éxito de estas fiestas.

Un papel destacado ha tenido este año la Comisión Joven, creada

por primera vez con el fin de involucrar a los más jóvenes de la

localidad. Entre sus logros hay que resaltar la organización

delespectáculo ‘Humor Alovera y Espuma 2014’, que llevaron a

cabo junto a la Comisión Taurina y la Comisión de Fiestas, y en la

que participaron ocho peñas jóvenes. Finalmente, tras la

‘disputa’ detodos los juegos, resultó ganadora la peña NBA,

quien obtuvo de premio un jamón, donado por la Comisión

Taurina.

Entre los actos a destacar, el desfile de disfraces y carrozas volvió

a ser un éxito de público yparticipación. Las peñas derrocharon

creatividad y originalidad por las calles de Alovera ante la atenta

mirada del jurado, compuesto como en años anteriores por

artesanos de las carrozas de El Pozo de Guadalajara y concejales

de la provincia. Finalmente, en la categoría de disfraces resultó

ganadora la peña FBI; los tres premios de las carrozas fueron

para las peñas N.I.F., Los Pos’esos y Kako’s. Sin lugar a dudas el

papel de los peñistas ha sido fundamental para dar colorido y

alegría a las fiestas, así como la Comisión taurina. La puntualidad

y la buena organización de los siete actos taurinos han sido

indispensables para el buen transcurso de los mismos. La

seguridad también ha sido otro punto clave de las fiestas,

contando con la Guardia Civil, que en todo momento ha estado

a disposición del ciudadano, así como Protección Civil, con el

apoyo de los equipos de Azuqueca de Henares, Villanueva,

Marchamalo, Torrejón y Tórtola.  Uno de los puntos fuertes del

programa era la presencia de artistas locales, como la actuación

del grupo Pakemás, Juan Delgado o el Mago Adri. También se

subieron al escenario los alumnos y alumnas de la Escuela

Municipal de Danza, dirigida por Teresa Sánchez Fornieles, y la

Escuela de Música, dirigida por Mariano Gómez, apoyados por

los profesores. En cuanto a los actos religiosos, la ofrenda floral

a la Virgen del Carmen y la celebración de su día grande el 8 de

septiembre, contaron con la presencia de todos los fieles y

vecinos del pueblo, poniendo la nota más emotiva y tradicional

a las fiestas patronales.
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Concierto de Dani Martín 
El exvocalista de ‘El Canto del Loco’ mostró lo mejor de sí

mismo ante más de 5.000 personas reunidos en el campo de

fútbol, donde disfrutaron de cerca de dos horas del concierto

estrella de las Fiestas de Cabanillas y de un repertorio

variadísimo, con temas del último disco en solitario y de su

anterior etapa al frente de la banda.
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La Caldereta pone fin a las Fiestas 

de Cabanillas del Campo
Cerca de 3.500 raciones de caldereta de toro de lidia fueron

servidas apenas unas horas antes de que Cabanillas del Campo

entonara el ‘pobre de mí’ que puso punto final a las

multitudinarias Fiestas de 2014. 



Tras un desfile de carrozas y comparsas que duró

aproximadamente dos horas y en el que los mequeros lo

dieron todo, los peñistas fueron abarrotando poco a poco la

Plaza de la Villa; pasaban siete minutos de las diez de la

noche cuando todo estaba dispuesto para el pregón de las

fiestas en honor al Santísimo Cristo del Socorro. Por cada

peña, dos miembros subieron al balcón consistorial para

decir unas palabras y desearles a todos los mequeros lo

mejor en estos días festivos; por supuesto, hubo quien

mencionó el tema de la crisis, quien no se olvidó del pueblo

vecino y quien se alargó más de lo debido en su turno; abajo,

en una Plaza de la Villa abarrotada, el resto de integrantes de

las peñas no paraban de saltar, gritar, bailar y hacerse fotos y

los tan de moda “selfies”. El estallido final vino con las

palabras de los últimos peñistas y con el tradicional “Viva

Meco, y viva el Cristo del Socorro”, palabras tras las que se

lanzó el “chupinazo” y los fuegos artificiales que inauguraban

un año más las fiestas de la Villa de Meco. 

Meco       La VOZ [30] 

Las Peñas dieron el pregón 

de las Fiestas en honor al 

Cristo del Socorro de Meco
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Toda fiesta precisa de una gran comida popular que ponga la

despedida a cuatro días donde la diversión ha sido la gran

protagonista en la localidad de Villanueva de la Torre. Si bien

otros años se retrasaba a última hora de la tarde para hacer

coincidir su conclusión con los fuegos artificiales con los que

ya se pone el punto final definitivo a los festejos, en esta

ocasión se quiso ubicar esta comida al final de la mañana. Es

más, se trasladó al recinto de la piscina para que,

aprovechando el buen tiempo, todo aquel que lo deseara

pudiera utilizar el recinto de la piscina de modo libre durante

la tarde del domingo. Y la cita fue acogida de buen grado.

Tanto que los cien kilos de carne que los cocineros de la peña

‘Los Villanos’ prepararon y repartieron para los vecinos, se

quedaron cortos y más de uno se quedó con ganas de

degustar ese plato. Y es que el patio externo de la piscina se

quedaba pequeño para todos aquellos que iban a buscar su

plato de carne y más de uno tuvo que buscar acomodo en el

parque de la ermita donde, previamente tuvo lugar una misa

rociera y una pequeña exhibición ecuestre donde alrededor

de una decena de jinetes mostraron su habilidad con los

equinos.  Con esta caldereta popular, cuyo gusto era exquisito,

se daban ya por finalizados unos festejos caracterizados por la

austeridad y una más que notable participación de la

ciudadanía en los actos programados. 

Más de 100 kilos de carne para

una caldereta que puso el fin de

fiesta en Villanueva de la Torre
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La Peña Los Yuppies, que cumple 25 años,

da el pregón de las Fiestas de Camarma

La Plaza del Paseo ya estaba abarrotada cuando todavía

quedaba más de media hora para el pregón  de fiestas en

honor a la patrona Virgen del Rosario. Decenas de peñas y

familias pusieron color a una noche que empezó con algo de

retraso por un problema técnico que una vez solventado

permitió que la peña de Los Yuppies hiciera su particular

homenaje a todos los miembros que han formado parte de

ella desde su fundación; para ello hicieron un divertido pase

de diapositivas entre risas y recuerdos. El alcalde Domingo

Higuera quiso estar junto a la peña y deseó a cada uno y a

los camarmeños unas felices fiestas; en un escenario

iluminado, los yuppies gritaron el tradicional “Viva

Camarma” y se desató la locura con todos ellos saltando

sobre el tablado y contagiando la alegría al resto de peñistas

allí congregados, quienes siguieron la fiesta con un concierto

hasta bien entrada la madrugada.
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Sigue siendo uno de los actos que más gustan a los

camarmeños, prueba de ello una Plaza del Paseo llena de

vecinos para disfrutar de una magnífica tarde en familia. La

Comparsa Fantasía (también conocida como la Asociación

Belenista) fue la

encargada de

organizarlo todo en

colaboración con el

Ayuntamiento. Sobre el

escenario, los cuatro

miembros del jurado

levantaban los carteles

con la puntuación

mientras uno a uno los

concursantes (que

rondaron la treintena)

subían las escaleras para

mostrar sus disfraces.

Gumersindo Carmona,

el presidente de la

Asociación-comparsa

agradeció a todos los

papás, mamás y abuelos

su participación y animó a seguir asistiendo en próximas

ediciones; también tuvo unas cariñosas palabras hacia una de

las vecinas más queridas del pueblo, Araceli Martínez quien

pone la nota de color en cada acto en el que participa; de

hecho, fue la única participante individual en la categoría de

adulto.

El alcalde Domingo Higuera y la concejala de Educación y
Cultura Ana Victoria Cruz se encargaron de felicitar a los tres

primeros de cada
categoría y hacerles
entrega de un trofeo.
Estos fueron los
ganadores:
De 0 a 8 años. 1º.- Carla

del Prado, con 33 puntos

por el disfraz de bufón. /

2º.- Jesús Rey,

disfrazado de Simba y

también 33 puntos. /

3º.- Inés Cordero, quien

su disfraz de zombie le

valió para tener 32

puntos.

De 9 a 14 años. 1º.-
Alejandra Lambea, 34

puntos con el disfraz de

marinera. / 2º.-
Alejandro Layza, caracterizado de Shrek consiguió 30 puntos. /

3º.- Níobe Fernández, una Blancanieves con 28 puntos.

Adultos. 1º Araceli Martínez, única participante de la categoría.

Grupos. 1º Los Hawaianos, por unanimidad.
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XVI edición del concurso de

disfraces de Camarma
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