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Durante el mes de junio, el tiempo, un asunto siempre de in-

terés, ha acaparado informativos y comentarios en la vida dia-

ria de los ciudadanos que han sufrido una ola de calor tan

dura como madrugadora.

Buena parte de los municipios de España, entre ellos los de

la zona centro del país, han pasado días de elevadas tempe-

raturas sin apenas tiempo para un cambio moderado y pro-

gresivo de estación.

Sin embargo, con tanta sobreexposición al sol, a los medios

de comunicación y a las redes sociales, algunos llegan a pre-

guntarse: ¿es para tanto este calor?

Porque, en efecto, los termómetros han sido este año más rá-

pidos que el propio verano y las temperaturas, más propias

de julio que de junio.

Lo que de verdad es preocupante es la consolidación y agra-

vamiento progresivo de esos fenómenos de los que a veces

nos reímos pero que luego sufrimos en carne propia: el cam-

bio climático y el calentamiento de la Tierra. La solución es

complicada, por no decir imposible, así que en la medida que

puedan intenten refrescarse en la playa o en la piscina, y los

afortunados que comienzan sus vacaciones en los próximos

días aprovechen para disfrutar al máximo.
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El pasado 27 de Mayo tuvo

lugar el acto de entrega del ga-

lardón “Mujer AFAMMER” El

Casar 2017 a Olga Puig Aparicio,

madre de Eva Blanco Puig, la

joven algeteña asesinada en el

año 1997. La Asociación de Fa-

milias y Mujeres del Medio

Rural la describe como “una

mujer que destaca por su co-

raje, tenacidad, amor y espe-

ranza, valores que, este año,

hemos querido resaltar en ella;

como una de tantas mujeres

que en todo el mundo se levan-

tan a diario cuando a veces el

desconsuelo se torna insopor-

table, que luchan a diario y con-

tra corriente en una situación

límite y se levantan cada ma-

ñana para seguir viviendo y lu-

chando”.

“Desde Afammer El Casar pre-

tendemos con la entrega de

este galardón, significar a las mujeres de a pié, a esas mujeres que tenemos

cerca y todos y todas conocemos, a ellas va dedicado este galardón”, añaden.

“En esta ocasión, hemos querido destacar de entre todas ellas a Olga, porque

se ha enfrentado con coraje a la injusticia, a lo más injusto que te pueda ocurrir

en la vida y ha seguido adelante a pesar de la adversidad. Ella, junto a su familia,

ha luchado porque la llama de la verdad no se apagara, pues la sociedad, a veces

desmemoriada, olvida rápido.

Para las mujeres de Afammer es un honor haberte entregado este reconoci-

miento y haberte hecho este pequeño y merecido homenaje”, señalaron.

Al acto acudieron el alcalde de El Casar, José Luís González Lamola, la concejala

de Mujer, Margarita Mesonero y el concejal del PSOE, Javier López de Bernardo.

Además, intervinieron Azucena, Manuela y Gema, leyendo poesías cedidas para

esta ocasión por Puri Sánchez, y la soprano Yolanda Revenga, acompañada de

algunos miembros de la Coral de la AMEC.

Por su parte, Olga quiso compartir el momento “con todas aquellas mujeres

que sufren o han sufrido reveses en su vida, para que sean capaces de afron-

tarlo y vivir el día a día con coraje sabiendo que no están solas y que cuentan

con el apoyo de muchas gente y muchas asociaciones, como es el caso de Afam-

mer”.

El acto finalizó con la entrega a Olga de una obra realizada por un artesano ca-

sareño, Carlos del Pozo, y un vino español para todos los asistentes.
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olga puig aparicio,
“MujEr aFaMMEr” El casar 2017
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Organizado por la Asociación de 

Discapacitados Físicos de Campiña

Baja (ADFICABA) y la colaboración del

Ayuntamiento de El Casar, se celebró

el pasado viernes, 12 de mayo, en el

Centro Municipal de Actividades Po-

pulares, la III Jornada de la Discapaci-

dad en la que estuvieron presentes,

además del alcalde, José Luís Gonzá-

lez Lamola, la concejal de Bienestar

Social, Margarita Mesonero, la presi-

denta de ADFICABA, Clara Colmenar,

el diputado nacional del PP por Valla-

dolid, Ignacio Tremiño, y la diputada

nacional del PP por Guadalajara, Silvia

Valmaña.

El acto comenzó con la presentación

de un video con las actividades que

realiza ADFICABA y continuó con el

agradecimiento por parte de la presi-

denta de ADFICABA al Ayuntamiento

por  su “preocupación” por las perso-

nas discapacitadas del municipio re-

duciendo las barreras arquitectónicas

para hacerles más fácil el tránsito por

las calles del pueblo. Precisamente durante su intervención, la concejala de

Bienestar Social recordó las últimas obras realizadas en este sentido como la

llevada a cabo en la plaza de toros con una grada especial para ellos y un baño

adaptado, los rebajes de aceras, etc.

Posteriormente intervino el diputado nacional del PP por Valladolid, quien su-

frió con 23 años una lesión medular en un accidente de tráfico que le dejó en

silla de ruedas. Un emocionante testimonio de superación con la ayuda del de-

porte para recuperar la ilusión por vivir.

El acto finalizó con la actuación de “Alberto y Luna” y la participación de todos

los presentes en el vino español que se sirvió a continuación.

buEna acogida dE la iii jornada
dE la discapacidad En El casar

Futuro consEjo por 
la igualdad dE 

las MujErEs En El casar

“El rincón dE gabi”, 
ganador dE la iV FEria
dE la tapa dE El casar
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El futuro Consejo por la Igualdad de las Mujeres en El Casar cada vez esa mas cerca

de constituirse, esta mañana, 19 de mayo, se han vuelto a reunir tanto las repre-

sentantes de las diferentes asociaciones de mujeres del municipio, Alce, Afammer

y Candelas, como El Centro de la Mujer y la Concejal de mujer, Margarita Meso-

nero, para seguir trabajando sobre la creación de este órgano, previsto para finales

del mes de junio. Por otro lado, semanas atrás también se reunió en el municipio

de El Casar la comisión técnica de violencia, como órgano de coordinación entre

administraciones en materia de violencia de género.

EL  17 de mayo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se procedió al sorteo

público de la IV Feria de la Tapa de El Casar celebrada los días 28, 29 y 30 de

abril y 1 de mayo. Tras la extracción de las papeletas ganadoras del primero,

segundo y tercer premio (ver acta del sorteo), se dio a conocer el nombre del

establecimiento ganador de la mejor tapa con 97 votos a favor, que en esta edi-

ción ha sido “El Rincón de Gabi”.El pasado, 26 de mayo, en el Salón de Plenos

del Ayuntamiento la concejala de Consumo, Margarita Mesonero, entregó al

establecimiento ganador de la mejor tapa, “El Rincón de Gabi” el diploma acre-

ditativo y a los ganadores del primero, segundo y tercer premio los talones para

consumir en los establecimientos participantes en esta edición de la Feria de

la Tapa celebrada los días 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo.
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los VEcinos dE El casar saliEron a la

callE para VEnErar El corpus christi
Tras la solemne Eucaristía celebrada en la Iglesia la Asunción de Nues-

tra Señora, decenas de casareños acompañaron a los niños y niñas ves-

tidos de comunión en la procesión del Corpus Christi. Al acto asistieron

las autoridades del gobierno local, entre ellos el alcalde José Luis Gon-

zález, y las concejales Marta Abádez y Margarita Mesonero, quienes

cerraron una procesión en la que los abanicos fueron complementos

obligados para combatir las altas temperaturas.
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danza dEl ViEnto En El casar

Después de los éxitos conseguidos con la Antología de la Zarzuela, los Musicales

y Pasapoga Años 50, este año la Banda municipal acompañó a los grupos de

Danza de la AMEC en un precioso recorrido por diferentes bailes que demostra-

ron el arduo trabajo realizado durante el curso. Dirigida por Marcos G. Bachiller,

la Banda bordó su actuación poniendo música en directo a las actuaciones de

los diferentes grupos de la Escuela de Danza, entre los que destacaron las alum-

nas más pequeñas con unas particulares interpretaciones de los pasodobles “Por

las Calles de Alcalá”  y “Nerva”. Mención especial para el director del grupo de

Danza, Raúl Mínguez Alcaráz, quien hizo junto a Tania Rodríguez, una de las ac-

tuaciones más aplaudidas. Los organizadores también quisieron destacar la labor

del responsable de la iluminación y del sonido, Raúl Cisneros, y de la responsable

de los decorados, Alicia Iglesias.
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iii Marcha Mtb El casar

Casi 200 corredores se dieron cita el pasado 4 de junio en el Centro Comercila

Los Arenales para participar en la tercera edición de la MTB de El Casar; los ci-

clistas afrontaron un recorrido de 38 kilómetros y pasaron por pueblos como

Alalpardo, Valdeolmos o Fuente el Saz, y agradecieron mucho los dos puntos de

avituallamiento situados en el kilómetro 12 y en el 21. Esta prueba empezó a

realizarse hace tres años y está convirtiéndose en un referente de la mountain

bike y tiene entre otras finalidades la de poner en valor la importancia de cuidar

el medio ambiente y los entornos rurales, de ahí que los punto de avitualla-

miento se pusieron puntos de recogida de residuos donde los participantes fue-

ron depositando papeles, botellas o latas.
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1ª Edición dEl tornEo dE Fútbol
"i MEMorial antonio jordán"

Según informa la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrejón del

Rey, el 3 de Junio se celebró la primera edición del torneo de fútbol 

"Memorial Antonio Jordán", en honor del entrenador de la Escuela Municipal

fallecido el 14 de Junio de 2016.

“Desde esta Concejalía queremos agradecer a su viuda e hijos la presencia

en dicho torneo, sabiendo el mal trago que pasaron debido al amontona-

miento de recuerdos. No obstante, dejando lo sentimental a un lado, tuvimos

la oportunidad de disfrutar de un gran torneo, dónde nuestro equipo de Ben-

jamines se proclamó campeón en su categoría, no siendo posible en la de

Prebenjamines y Chupetines, pero en todo momento, dándonos todos los

niños un ejemplo de la gran deportividad que se tiene en edades tan tem-

pranas. Queremos dar las gracias, a todos los equipos invitados, a todos aque-

llos que aportaron su granito de arena para la celebración del torneo y sobre

todo a los niños, verdaderos artífices de él”.
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Desde el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, lamentamos tener que comunicaros

que debido a un desplazamiento del terreno, ha aparecido una gran grieta en

el vaso de la piscina municipal, que genera problemas de seguridad y requiere

de una reparación urgente si queremos que esté disponible este verano.

Desgraciadamente, su reparación va a retrasar como mínimo una semana la

apertura, que inicialmente estaba prevista para el Viernes 23 de Junio, lo que

nos lleva como mínimo y esperando que la reparación planteada sea suficiente,

a tener que abrir el Viernes 30 de Junio.

Somos conscientes de las ganas que las vecinas y vecinos de Torrejón del Rey

tienen de que se abra la piscina esta temporada y más aún con esta ola de calor

encima, pero este imprevisto nos obliga, sobre todo pensando en la seguridad,

en retrasar su apertura, para dar el servicio con las mayores garantías posibles.

No obstante hemos variado el horario de este año, para de alguna manera com-

pensar esta semana de retraso, ampliando una hora diaria la apertura y dejando

por tanto el horario de cierre a las 21:00h durante todo el mes de Julio.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

una gran griEta En El Vaso 
dE la piscina Municipal dE
torrEjón dEl rEy iMpidE su

apErtura hasta El 30 dE junio



El pasado 29 de mayo se celebró un Pleno Extraordinario cuyo

punto  principal era la presentación a aprobación de los Presupues-

tos  Municipales 2017. Los presupuestos que fueron aprobados lo

hicieron con  el  respaldo del Equipo de Gobierno de Ciudadanos y

PSOE y con el apoyo  de Vecin@s X Galápagos.

Estos presupuestos suponen un avance en la posibilidad de nuevas

inversiones y coberturas de necesidades básicas que durante tantos

años  no han sido atendidas. Enhorabuena a los que a través del

trabajo y la negociación han  conseguido que el presupuesto salga

adelante. Seguiremos trabajando para  un Galápagos mejor.

El miércoles 14 de junio en el Silo tuvo lugar la

entrega de los  diplomas a los participantes que

durante todo este año han participado  en los di-

ferentes clubes de lectura de nuestra biblioteca

municipal. Su  directora Maite Aparisi destacó el

valor de estos clubes que se  diferencian por cri-

terios de edad, como un nexo de convivencia y

experiencia en torno a la cultura que enriquece

la cohesión de los habitantes del municipio y el

arraigo de nuestros niños con su pueblo.
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aprobación 
dEl prEsupuEsto

Municipal 2017

la bibliotEca EntrEga los 
diploMas dE Fin dE curso
a los clubEs dE lEctura

Se han iniciado la obras del camino

que une Galápagos y Montelar con  el

ensanche de la calzada y la instalación

de una cuneta de hormigón en  uno de

los márgenes Esta obra está dentro del

proyecto solicitado a Diputación en el

plan  provincial. Con esta nueva aco-

metida se pone cota al tremendo de-

terioro  que viene experimentando la

calzada y este pequeño margen de en-

sanche da  la suficiente holgura para

una mayor seguridad.

caMino dE unión EntrE 
MontElar y El casco dEl puEblo
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Mucha participación En la ii Marcha solidaria 

“juntos contra El cáncEr” En caMarMa 
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El Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, la Fundación La Sonrisa de Alex, y el Club

Deportivo Run & Bike Camarma organizaron el pasado 27 de mayo, con salida y llegada

en la Plaza del Paseo, la II Marcha Solidaria “Juntos contra el cáncer”. 

Con este evento pretendieron realizar una labor solidaria, siendo el principal objetivo

transmitir el mensaje de apoyo en la lucha contra esta enfermedad, así como recaudar

fondos para la Fundación "La Sonrisa de Alex".

La distancia recorrida por los numerosos participantes fue de aproximadamente 4 km

por un circuito urbano por las calles de la localidad de Camarma de Esteruelas. Co-

rriendo o andando, en familia o con amigos, lo importante era cruzar la meta contra

el cáncer.

Además del fin solidario de la Marcha en sí, con el objetivo de promocionar la práctica

del deporte en el municipio desde la perspectiva deportiva y de cultura y espectáculo,

se realizaron una serie de servicios complementarios que pudieron disfrutar visitantes

y acompañantes en ese día.

Se dio un avituallamiento para todos los asistentes y se realizaron diversos eventos

como acompañamiento a la prueba, entre los que se incluyen lectura de manifiestos

para la concienciación y apoyo en la lucha contra el cáncer infantil, una Master class

de Zumba, exhibiciones de gimnasia rítmica o sorteos.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. Camarma de Esteruelas. Junio 2017.   [30]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Voz. Camarma de Esteruelas. Junio 2017.   [31]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

prEsEntación dE 
“ocultos En las soMbras”,
noVEla dE FrEddy darino

El pasado 19 de mayo en el Auditorio del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas

se presentó la novela “Ocultos en las sombras” (Chiado Editorial) del autor Freddy

Darino Díaz. Se trata de historias que se van desgranando en el cotidiano vivir de ami-

gos que, comprometidos con sus tertulias ante la realidad de su tiempo, dan paso a

sorprendentes comportamientos en los que un policía retirado, Félix Dargen, vuelve

a tomar contacto con las miserias ante las cuales se jugó la vida tantos años, dejando

su impronta personal en la Dirección de Investigaciones, en donde su sagacidad volvió

a hacerse presente, para facilitar el descubrimiento de tramas mafiosas insospecha-

das. Paralelamente, se desarrolla una historia de amor, en medio de una evidente

confrontación entre quie-

nes viven al servicio de sus

semejantes, y aquellos

que, ocultos en las som-

bras, van envenenando la

escena cotidiana sin com-

prender que sus escondi-

tes serán descubiertos

desde la convicción, por

tierra y por aire, con el sim-

ple pero fundamental

obrar de la Causalidad que

se vale de los seres ponién-

dolos al servicio de la Ver-

dad. Es también la

presencia del Amor en su corazón desolado por el dolor, para que al fin encuentre en

Clara, una nueva claridad para su vida, y resolver un conflicto poniendo a prueba su

corazón, entre la realidad manifiesta que tenía por delante, y la insinuación, la pro-

mesa tentadora… Otro llamado a su singularidad ahora como investigador privado,

tras un conflicto matrimonial causado por alguien que escondía desde hacía muchos

años, una relación sorprendente… Un relevante llamado de atención, para que Sofía,

respondiendo al acuerdo en la que se simboliza a las nuevas generaciones, se aferre

a la convicción de crecer y elevarse interiormente, procurando una realización que

deje a un lado el engañador mensaje de los espejos…

Finalmente no pudo ser. El Camarma Club de Fútbol se quedó a las

puertas del ascenso a Regional Preferente tras finalizar tercero del

Grupo 2 de Primera Aficionados, empatado a puntos -67- con el pri-

mero, Escuela Fútbol Concepción, y con el segundo, CD Dosa. La de-

rrota ante la Concepción (1-2) en la antepenúltima jornada de Liga

condenó a los camarmeños pese a sus victorias en los dos últimos par-

tidos. Algo parecido le ocurrió al Camarma B, que acabó tercero del

Grupo 4 de Tercera Aficionados con 73 puntos, tres menos que el Val-

detorres, segundo clasificado y equipo que junto al campeón, Racing

Veracruz, jugará la próxima temporada en Segunda. 

El caMarMa cF sE quEdó a
las puErtas dEl ascEnso
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los MEquEros cElEbraron 
la procEsión dEl corpus christi

Precedida por la Santa Cruz y la Banda Municipal de Música, la procesión salió de la

Iglesia la Asunción de Nuestra Señora; los estandartes de San Sebastián, del Sagrado

Corazón, de la Virgen y del Cristo lucieron a lo largo de un recorrido en el que los niños

y niñas vestidos de comunión recibieron de mano del párroco Andrés Alumbreros el

sacramento de la Eucaristía en cada uno de los altares decorados para la ocasión.
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i trail nocturno la luna En MEco

Tras la consolidación del cross popular que lleva celebrándose dos décadas,

Meco se suma a la tendencia de organizar un trail nocturno aprovechando la

topografía y el relieve del entorno de la localidad madrileña. Un total de 111

corredores formaron parte de la salida, situada en la Plaza Ramón y Cajal, en

una prueba que constó de 12 kilómetros con zonas llanas y repechos que hi-

cieron de “rompepiernas” para los menos preparados. 
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ViErnEs 23 dE junio
11:00 - 13:00 juegos infantiles Lugar: Parque Valgreen. Organiza: Asociación MUVIT.

11:00 - 13:00 carrera de sacos Lugar: Parque Valgreen. Organiza: La Petanca.

11:00 - 13:00 limonada fresquita Lugar: Parque Valgreen. Organiza: Peña La Tentación.

17:00 - 20:00 Fiesta del agua Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Organiza: Peña Trozakos.

17:00 torneo Fútbol sala Lugar: Polideportivo. Organiza: Peña Alcohol Viajes.

19:00 - 20:30 Fiesta Flamenca Lugar: Zona Carpas. Organiza: Peña ACDC. 

20:30 - 22:00 Exhibición de baile Flamenco, latino y street dance Lugar: Recinto ferial.

Organiza: Peña Petanca. Colabora: Studio 79.

20:30 torneo de ping-pong Lugar: Carpa. Organiza: Peña Futbolín.

20:30 juego de la cucaña Lugar: Zona de Carpas. Organiza: Peña Los Fiaos.

23:00 - 04:00 orquesta buda y discoteca Móvil Lugar: Recinto Ferial.

23:00 Vaquillas y charanga Lugar: Plaza de toros Organiza: Borrachos Sin Fronteras

01:00 torneo de Futbolín Lugar: Carpa. Organiza: Peña Chilindrones.

01:00 clases de bachata Lugar: Carpa. Organiza: Peña Fiaos.

01:30 torneo de dardos Lugar: Carpa Los Personajes. Organiza: Los Personajes.

sábado 24 dE junio
10:00 campeonato de petanca Lugar: Pistas. Organiza: Asociación La Petanca.

10:00 -14:00 castillos hinchables terrestres y acuáticos Lugar: C.E.I.P. Paco Rabal.

12:00 xii carrera autos locos Lugar: Cuesta de la Tejera Negra. 

Organiza: Peña Los Chilindrones.Colabora: E. S. La Fuentecilla.

12:00 ii camp. juego de la rana Lugar: Centro Social Victoria Kent. 

14:00 xV aperitivo Villano y entrega del “Villano de oro” Lugar: Zona de Carpas. 

16:00 - 20:00 tobogán deslizante ¡cien metros! ¡traéte el fiotador!.

16:00 - 20:00 castillos acuáticos infantil y gigante con 25 m. de tobogán 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

17:30 limonada Lugar: Junto al tobogán acuático. Organiza: Peña Ron Story.

17:00 -20:00 castillos hinchables terrestres y acuáticos Lugar: C.E.I.P. Paco Rabal.

20:00 iii concentración coches clásicos, refréscate con una “sin”

21:30 bingo popular Lugar: Caseta. Organiza: Peña Los Personajes.

21:30 concierto bon Voajjaz Lugar: Recinto Ferial.

23:00 concierto Mojinos Escocíos Lugar: Recinto Ferial.

00:00 Fiesta de luces Lugar: Carpa. Organiza: Peña El Desmadre.

01:00 tributo Extremo y Fito Lugar: Recinto Ferial.

01:30 Fiesta bad bunny Lugar: Carpa. Organiza: Peña Alcohol Viajes.

02:00 suelta de Vaquillas Lugar: Plaza de toros Organiza: Los Trozakos.

doMingo 25 dE junio
06:00 desayuno los personajes chocolate con churros Lugar: Caseta. 

11:00 día del caballo Lugar: Recorrido por las calles, finaliza en el parque de La Ermita.

12:00 ii camp. juego de la rana Lugar: Centro Social Victoria Kent 

14:00 caldereta popular Lugar: Piscina, entrada gratuita. Organiza: Peña el Peñón.

24:00 cierre de Fiestas y Fuegos artificiales.

La Voz. Villanueva de la Torre. Junio 2017.   [39]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

prograMa dE FiEstas 2017 
dE VillanuEVa dE la torrE

nuEVE chicos dE VillanuEVa dE la
torrE participan En El sExto 

EncuEntro dE cibErcorrEsponsalEs 
El útimo fin de semana de mayo, tuvo lugar el 6º Encuentro de Cibercorres-

ponsales en Salamanca. Allí se reunieron alrededor de ochenta jóvenes ciber-

corresponsales pertenecientes a doce grupos que participan en la plataforma

online www.cibercorresponsales.org. 

Nueve chicos y chicas menores de 18 años, participaron en dicho encuentro,

desde el equipo de Educación de Calle del Ayuntamiento de Villanueva de la

Torre, perteneciente a la Fundación Alamedillas, 




