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Las últimas Fiestas antes de 
las Elecciones Municipales

Algunos están en pleno periodo
de vacaciones, otros ya las han
agotado, y los más rezagados
cuentan las horas para tomarse
unos días de descanso. Pero
unos y otros, todos, no pierden
el humor ni la ocasión de jun-
tarse con los amigos, familiares y
vecinos para celebrar unos mo-
mentos de relajación en las Fies-
tas Patronales que,
especialmente en esta época,
llevan a los pueblos de buena
parte del país un soplo de ale-
gría. La situación económica
hace tiempo que desterró los
considerables gastos que hace
tiempo realizaban los Ayunta-
mientos, pero con la excusa de
que las Fiestas grandes de cada
pueblo son una vez al año y,
sobre todo, con la mente ya
puesta en las Elecciones Munici-
pales de mayo de 2019, estas
Fiestas de 2018 serán un poco
más especiales de lo habitual.
Con ese empujoncito extra de
los gobernantes, los vecinos se-

guirán teniendo especial prota-
gonismo. Porque es su colabora-
ción la que hace más o menos
exitosas unas Fiestas. Y es que
son las asociaciones de todo tipo
las que tiran del carro a la hora
de plantear actividades organiza-
das por ellas. Y son los ciudada-
nos de a pie, esos que durante
todo el año bastante tienen con
sacar adelante lo suyo, quienes
realzan las Fiestas acudiendo a
las distintas actividades que figu-
ran en los programas. 
Un año más, esa participación
ciudadana debería ser muy te-
nida en cuenta y muy apreciada
por los alcaldes y concejales de
turno, fomentándola e incenti-
vándola. Para ello, deben cuidar-
los, animarlos y colaborar con
ellos desde los Ayuntamientos
en todo lo necesario.
Este año, a pocos meses de elec-
ciones, seguro que los políticos
son especialmente atentos y so-
lícitos con sus vecinos. Felices
Fiestas a todos.
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En honor a su patrona, Nuestra Se-
ñora de la Blanca, Mesones ha vivido
una intensa jornada festiva el pasado
5 de agosto, en la que no han faltado
todos los ingredientes de una cele-
bración popular, llena de devoción,
que una vez más ha puesto de mani-
fiesto el apego a las tradiciones de
este pequeño municipio, incorpo-
rado al Ayuntamiento de El Casar.
La programación se abría con una
emotiva y multitudinaria misa can-
tada por la rondalla casareña, que
contó con la asistencia de la práctica
totalidad del pueblo, acompañados
por su alcaldesa, Marta Abádez, así
como el alcalde de El Casar, José
González Lamola y otros miembros
de la Corporación municipal.
Tras los actos religiosos, un centenar
de personas se daban cita en torno a
una paella popular en la que como es
habitual tampoco faltaron las típicas
‘flores’, ensaladas o postres, prepa-
rados para la ocasión por los vecinos
y puesto todo sobre la mesa para
compartir en esta tradicional comida
de hermandad, sin duda un mo-
mento muy especial que forma parte
irrenunciable de la fiesta en honor de
la ‘Virgen Blanca’.
Para completar el día, el ballet folkló-
rico de Madrid ofreció en Mesones
su espectáculo ‘De Raiz’, con el que
el grupo madrileño hace un recorrido
por la geografía española poniendo
sobre el escenario sus bailes más po-
pulares y tradicionales. 
Tras la fiesta, la alcaldesa de Meso-
nes, que estuvo con los vecinos en
todos los actos, expresaba su satis-
facción por el éxito de la jornada y la
mayoritaria participación del pueblo,
destacando la gran devoción y la in-
tensidad con la que se vive en el mu-
nicipio esta celebración, una de las
más importantes del calendario fes-
tivo de Mesones.
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El pueblo de Mesones rinde homenaje a su ‘Virgen Blanca’

en una intensa jornada festiva de hermandad vecinal

• La alcaldesa, Marta Abádez, asistió a todos los actos, junto 

a otros miembros  de la Corporación municipal de El Casar

• No faltaron la misa en honor a la patrona, la música 

tradicional y la  popular comida compartida.
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Corresponden a Planes Pro-
vinciales y a varias actuacio-
nes para mejorar los accesos
a los vertederos de El Casar,
Sigüenza, Cifuentes y Molina
de Aragón.
La Junta de Gobierno de la
Diputación ha aprobado di-
versos proyectos de obra
con una inversión de
647.850 euros que irán a
parar a los municipios de Lu-
piana, Driebes, Sigüenza (Moratilla de Henares), El
Casar, Sigüenza, Cifuentes, Molina de Aragón y
Mandayona (Aragosa).
En Lupiana se han aprobado 51.600 euros y en
Driebes 69.300 euros para sendos proyectos de
mejora de las vías públicas. En Sigüenza, y en con-
creto en la pedanía de Moratilla de Henares se de-
dicarán 65.564,32 euros para arreglar el acceso a
este municipio, y en Aragosa, pedanía de Manda-
yona, 11.392,46 euros para un estudio de mejoras
de la carretera GU-119.
Por otro lado, también se han aprobado varios pro-

yectos de obra para adecua-
ción de los accesos a los ver-
tederos de El Casar, que
serán 106.000 euros; de Si-
güenza, 206.255,93 euros;
de Cifuentes, 110.530 euros;
y de Molina de Aragón con
27.208,48 euros.
El vicepresidente tercero y
diputado delegado de Obras
e Infraestructuras, José
Ángel Parra, presente en la

Junta de Gobierno, ha subrayado la importante in-
versión aprobada que se une a los continuos pro-
yectos de obra que se llevan a cabo durante todo
el año. “Seguimos atendiendo las necesidades de
los pueblos porque ese es el objetivo de este
equipo de Gobierno cumpliendo con las funciones
de la Diputación”, ha dicho Parra, esperando que
estos proyectos de obra se pongan en marcha lo
antes posible.
Con ello la Diputación de Guadalajara, cumple con
otro de los compromisos adquiridos con el Ayun-
tamiento de El Casar.

Las obras aprobadas por Diputación
incluyen el asfaltado del acceso 

al punto limpio de El Casar
Por su importancia, se
está realizando por parte
de la Concejalía de obras
y Servicios una actuación
de cierta importante en
distintas calzadas debido
al mal estado o hundi-
miento de las mismas que
se habían detectado.
Este plan de actuación
afecta a las siguientes Ca-
lles: C/ Torreta, C/ Tomas
Martín, Avda. Camino Val-
detorres; Avda. De Tala-
manca, C/ Isla
Fuerteventura, Avd. Ca-
mino del Pozo y C/ Mayor
con Soledad.
Las actuaciones están
consistiendo en la demo-
lición del pavimento, ca-
jeado y excavación, así como su
retirada a vertedero, relleno y
compactación de áridos para su
firme, hormigonado y donde
proceda asfaltado.
El importe de este plan de re-
paración de calzada está en
torno a 53.000 euros.
Esta actuación va en paralelo al
plan de asfaltado municipal el
cual está previsto ejecutar a
mediados del mes de Septiem-
bre, con actuación en distintas
calles del municipio y cuyo im-
porte será alrededor de
200.000 euros.
Desde la Concejalía de Obras y

Servicios son conscientes de los
muchos metros de calles que
todavía faltan por reparar o as-
faltar, teniendo como prioridad
la realización de dichas actua-
ciones a futuro y mejorarlas
conforme la situación econó-
mica vaya permitiendo aumen-
tar las partidas
presupuestarias.
Mientras se realizan dichas in-
tervenciones que se están pro-
duciendo en las vías
comentadas, se solicita la cola-
boración y comprensión de los
vecinos afectados por dichas
obras de reparación.

Arreglos del firme en distintas
calzadas del municipio

Mejoras y labores de mantenimiento en 
las instalaciones deportivas municipales
Recientemente se han realizado trabajos de man-
tenimiento en nuevo césped artificial del campo
de futbol, pasándole una máquina de limpieza, ba-
rrido y extendido del caucho para dejarlo prepa-
rado en condiciones óptimas para la nueva
temporada 2018-2019.
A su vez se ha procedido al mantenimiento de las
pistas de pádel 1 y 4 con maquinaria para su lim-
pieza y extendido del sílice de la moqueta de cés-
ped artificial para su correcta práctica.
Simultáneamente se está procediendo a la retirada
de la moqueta de  césped artificial de las pistas 2
y 3 por el mal estado en que se encontraban de-
bido al  desgaste de dichas superficies para su pos-
terior sustitución por moquetas nuevas.
Esta actuación de sustitución se realizó en agosto
para dejarlas en perfecto estado y poder practicar

dicho deporte con las mejores garantías.
Desde la Concejalía de Deportes se sigue traba-
jando para poner las instalaciones en óptimas con-
diciones y que tanto los alumnos de las Escuelas
Deportivas Municipales como los usuarios ocasio-
nes, las puedes utilizar en el mejor estado de con-
servación posible.
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La precariedad y la escasez en las sustituciones del
personal sanitario en los centros de salud durante
este verano, está afectando de lleno al municipio
de El Casar, donde usuarios y profesionales se
quejan de los problemas en la atención sanitaria,
a pesar del esfuerzo que realizan médicos y per-
sonal de Enfermería para intentar dar una cober-
tura adecuada.
Así lo ha podido constatar el alcalde de la locali-
dad, José Luis González Lamola, que ha visitado el
Centro de Salud junto a la concejala de Sanidad,
Margarita Mesonero, para interesarse por la situa-
ción a raíz de algunas quejas que los propios usua-
rios les habían hecho llegar a los responsables
municipales.
“La falta de previsión del SESCAM, deja sin su-

plencias médicas a nuestro Centro de Salud”, ase-
gura el regidor, apuntando en este sentido que
“según nos han explicado los propios interesa-

dos, en verano hay una mayor afluencia de pa-

cientes, ya que la población aumenta con todos

los veraneantes que vienen estos días, de manera

que las urgencias están colapsadas, así como las

salas de espera, a todas horas del día”. A pesar

de ello, la Consejería de Sanidad había destinado
un médico para hacer las suplencias, “pero este

facultativo no ha llegado y no se espera que lo

haga en todo el verano”, lamenta el alcalde, re-
cogiendo el malestar de los profesionales, que
cada día se ven desbordados por la situación.
“Nos aseguran que algunos municipios han te-

nido que cerrar sus consultas y los pacientes se

desplazan a los pueblos vecinos donde son aten-

didos, lo que conlleva una saturación de usuarios

y los profesionales no pueden desarrollar su ac-

tividad con todas las garantías, señala el regidor

de El Casar, recordando también que desde el

Ayuntamiento llevan muchos pidiendo a la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha que re-

fuerce el personal de Enfermería en el Centro de

Salud de la localidad, “aunque hasta la fecha, esa

petición no ha sido atendida, y ahora la situación

se complica con las vacaciones de los trabajado-

res”, indica González Lamola, recordando también
que la Junta tampoco ha subsanado las deficien-
cias en el exterior de las instalaciones sanitarias,
que el Ayuntamiento lleva denunciando muchos
meses y reclamando su reparación.

Campaña del Consejo de la
Mujer por la Igualdad: 

“EN FIESTAS PARA DISFRUTAR,
RESPETA SU LIBERTAD”

El Consejo de la
Mujer por la Igual-
dad de El Casar pre-
senta la primera
edición de la cam-
paña por el respeto
y contra las agresio-
nes sexuales, con el
lema: “En fiestas
para disfrutar, res-
peta su libertad”.
Las Fiestas patrona-
les son momentos
de diversión y convi-
vencia en los que el
respeto entre las
personas debe estar
por encima de todo.
Si bien, como sabéis, en todos
los rincones de España se
están levantando voces para
frenar acciones ofensivas, inti-
midatorias, abusivas o agresi-
vas contra las mujeres y que,
en muchas ocasiones, tienen
las fiestas patronales como es-
cenario. En fiestas no todo
vale y la bebida nunca debe
ser un pretexto para cometer
abusos y agresiones hacia las
mujeres ni tampoco para reba-
sar los límites de la conviven-
cia armoniosa entre los
vecinos y vecinas. Con la fina-
lidad de frenar este tipo de
agresiones y, desde la preven-
ción, esta campaña manifiesta
el rechazo hacia este tipo de
comportamientos.
Desde el Consejo de la Mujer
por la Igualdad de El Casar, se
lanza esta campaña que pre-
tende hacer conscientes a ve-
cinos y vecinas de El Casar y

visitantes de la importancia de
no tolerar estas agresiones e
invita a vivir unas fiestas desde
la diversión, pero con el límite
en el respeto a la libertad de
las otras personas, para que
todas y todos podamos disfru-
tar por igual.
Para ello se han elaborado car-
teles, con la inestimable cola-
boración de Sergio Moreno
que recogen gráficamente
esta idea y que se facilitarán,
para colocarlos en lugares visi-
bles, a peñas y establecimien-
tos que deseen manifestar su
compromiso y su deseo de
participar en unas fiestas ba-
sadas en el respeto.
Se podrán obtener en el Cen-
tro Joven junto con la recogida
de los abonos de fiestas o en
el Centro de la Mujer y tam-
bién se pueden solicitar a tra-
vés de correo electrónico en
apoyocentrosocial@ayunta-
mientoelcasar.es
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Arrecian las quejas en El Casar por la falta de
suplencias médicas en el Centro de Salud 

El alcalde, José Luis González Lamola, y la concejal de Sanidad, han 

visitado la instalación y han podido hablar con usuarios y trabajadores 

Una vez finalizado el Plan de Ba-
cheo que se ha venido realizando
en El Casar semanas atrás, y con-
cluido igualmente el proceso de
Licitación de las Obras para el
Plan de Asfaltado, a partir de la
segunda quincena de Septiem-
bre se llevará a cabo la realización de dicho Plan de
Asfaltado. En este Plan se incluyen calles , tanto del
casco urbano como de diferentes Urbanizaciones
del municipio. El importe Económico de dicho Plan
asciende a 200.000 € aproximadamente. A dicho
Plan hay que añadirle las dos actuaciones que va a
realizar la Diputación de Guadalajara en el munici-
pio de El Casar, una el asfaltado de la carretera
GU193, a su paso por el municipio, y otra el asfal-
tado del Camino de acceso al Punto limpio. El im-

porte de estas obras asciende a
220.000 € , y responde a los com-
promisos adquiridos por la Dipu-
tación con el Ayuntamiento. Vaya
desde aquí nuestro reconoci-
miento por el cumplimiento de
dichos compromisos. La suma de

estos dos importe alcanza una cifra de alrededor
de 420.000 €. Esperamos con ello, atender de esta
forma las peticiones que nos han hecho llegar los
vecinos y vecinas de El Casar sobre el estado del
firme de nuestras vías públicas. Este Plan ha habido
que coordinarlo temporalmente, con las empresas
que están llevando a cabo la instalación de las
Redes de Servicios que se están desplegando en El
Casar como son la Fibra Óptica (Telecomunicacio-
nes) y el Gas Natural (Energía). 

“Es indudable que el desempleo es una de
las mayores preocupaciones de los ciuda-
danos, y por ello desde el Ayuntamiento de
El Casar, en la medida de nuestras posibili-
dades y de nuestras competencias, traba-
jamos para paliar esa situación,
fomentando e impulsado iniciativas que
contribuyan a generar empleo”. Fruto de
esta apuesta, a lo largo de este año 2018
se va a llevar a cabo nuestra participación
en el Plan Extraordinario por el  Empleo de
Castilla de La Mancha, y 40 personas en
paro, van a participar en dicho Plan, que

comenzó en agosto, una vez finalizados los
procesos de selección. El Alcalde de El
Casar, José Luis González Lamola, ha seña-
lado que los Programas aprobados son:
• Conservación y Mantenimiento del
Medio Rural
• Mantenimiento de instalaciones de 
Servicios Públicos
• Desarrollo de la administración electró-
nica en los Servicios Municipales.
• Animación Socio-Cultural
• Fomento de la Lectura
• Atención a la Infancia y a la Juventud

El Ayuntamiento de El Casar pone en 
marcha un ambicioso “Plan de Asfaltado”

El Ayuntamiento de El Casar mantiene su

apuesta por impulsar la creación de empleo



Festival Fin de Curso de la 
sección de Danza de la AMEC
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Los alumnos de la sección de Danza de la
Asociación y Escuela de Música y Danza El
Casar (AMEC) protagonizaron un gran espec-

táculo en el tradicional Festival Fin de Curso.
Bajo el título global de “Silencio”, el Audito-
rio Municipal fue el escenario por el que pa-

saron bailes de diferentes modalidades,
desde el clásico hasta la rumba pasando por
el flamenco o la jota. 
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Bajo el título global de “Silencio”, el Auditorio 

Municipal fue el escenario por el que pasaron bailes 

de diferentes modalidades, desde el clásico hasta 

la rumba pasando por el flamenco o la jota. 
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Es una de las actividades veraniegas que más adep-
tos está ganando año tras año; es muy grato ver a
decenas de niños acompañados de sus padres y fa-
miliares para disfrutar de un paseo en bici aprove-
chando el buen tiempo de estos meses de verano;

el trayecto de poco más de seis kilómetros transcu-
rrió sobre todo por los campos y caminos agrestes
del pueblo y durante la travesía se situaron dos pun-
tos de control en el que se dio agua a los cerca de
treinta amantes del cicloturismo. 

Los mequeros disfrutaron de una 
veraniega marcha ciclista nocturna
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Gran nivel de los equipos del C.       

La IV edición del torneo Villa de Meco enfrentó a todas las categorías contra diferentes
equipos de la Comunidad. Prebenjamines, benjamines y alevines consiguieron ganar
sus encuentros y proclamarse campeones del torneo en sus categorías. Durante la pri-
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      D. Meco en su torneo de fútbol

mera jornada del torneo el club rindió homenaje a Carlos Esteban en su "hasta luego",
hombre de confianza del Meco. En esta ocasión, el trofeo otorgado consistió en una
bonita réplica de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Meco. 
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Acampada en la explanada de  
el Parque de la Dehesa de Meco

Más de 100 personas se dieron cita en la explanada de
la Dehesa para pasar la noche de acampada, una activi-

dad familiar que atrae a niños y padres por los juegos que
llevaron a cabo los monitores y el taller de pintacaras. Al

amanecer, todos los participantes fueron invitados a des-
ayunar y emplazados a la acampada del año que viene.
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Torrejón del Rey celebró su 
habitual desfile de peñas

Es uno de los momentos más esperados por todos los
torrejoneros, el desfile de peñas desde las inmediacio-
nes del campo de fútbol hasta la Plaza Mayor, lugar
donde todos los peñistas cantaron, gritaron y bailaron;
especialmente divertidos estuvieron los integrantes de

la peña STOP quienes no paraban de "subir y bajar" por
su muy particular montaña rusa. Precedido por la cha-
ranga Los de la Cruz, el desfile estuvo encabezado por
peñas ilustres del pueblo, entre ellos Los Cucas que fue-
ron los encargados de dar el pregón de este año.
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Los miembros de la Peña 
Los Cucas fueron los 

pregoneros de las fiestas 
de Torrejón del Rey

Tras el desfile de peñas llegó la hora
del pregón a cargo de la Peña Los
Cucas, quienes recordaron breve-
mente el origen de las primeras peñas
del pueblo y contaron algunas anécdo-
tas ocurridas en fiestas; Los Cucas
también fueron los encargados de dar
el premio a los ganadores del concurso

de disfraces, que este año fue para
Brandy y Mr. Whisky con una caracte-
rización de Avatar. Previamente, la al-
caldesa Bárbara García Torijano quiso
homenajear la figura y el trabajo del
que fuera concejal de festejos José
Luis López Casas entregándole a la fa-
milia un ramo de flores.

Entregaron además el premio al mejor disfraz a la

peña Brandy y Mr Whisky caracteizados de Avatar
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Desde el equipo de gobierno del ayun-
tamiento, viendo la necesidad de
nuestro municipio en la cobertura de
la asistencia a domicilio, hemos  op-
tado por una nueva contratación para

la prestación de este servicio. Dentro
de nuetras políticas en las que buscar
el bienestar de nuestros  mayores para
nosotros es de fundamental cobertura,
sabemos que este  servicio dada la si-

tuación era mas que necesaria. Ahora
y siendo ya tres personas las que tra-
bajan en este servicio  estamos mini-
mamente cubiertos aunque la
demanda de horas y caos por  atender

nos situa en un constante crecimiento
de este área de trabajo  que somos
conscientes que deberá ir siendo cu-
bierto con mayores  contrataciones.
Galápagos avanza.

CONTRATACIÓN PARA ASISTENCIA 
A DOMICILIO EN GALÁPAGOS
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Sábado 1 de Septiembre
- 10:00 H CONCENTRACIÓN DE MOTOS Y
RUTA MOTERA  Lugar de concentración:
Plaza del Paseo. Organiza: Amigos Moteros de
Camarma 
- 10:30 H ENCUENTROS DE KUBB Y
MOLKKY - JORNADA DE JUEGO LÚDICOS
Lugar: Polideportivo Municipal 
TRADICIONALES Y FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Plaza Alonso Quijano (Calle Cervantes)
Colabora: Peña Vikingos 
- 13:00 H VERMUT POPULAR AMENIZADO
POR LA CHARANGA “IPLACEA” 
Lugar: Urbanización “El Practicante” (A la en-
trada de la urbanización)
Colabora: Asociación “La Avutarda” 
- 19:00 H FINAL TORNEO FÚTBOL SALA
FIESTAS  Lugar: Polideportivo Municipal 
A continuación, se procederá a la entrega de
trofeos de las diferentes actividades deportivas
de fiestas. 
- 20:00 H SANTA MISA 
- 20:45 H ACTUACIÓN INFANTIL “RATONAU-
TAS” DE LA COMPAÑÍA “SIN FIN” 
Lugar: Parque del Lavadero 
- 22:30 H TRADICIONAL ENCENDIDO DEL
ALUMBRADO DE FIESTAS 
- 23:00 H CONCIERTO DEL GRUPO “CEL-

TAS CORTOS”Plaza del Paseo

Domingo 2 de Septiembre
- 09:30 H TRADICIONAL TIRO AL PLATO 
Lugar: Paraje “Los Prados” (Junto al Altillo) 
- 10:00 H DÍA DE LA BICICLETA “CAMARMA
SOLIDARIA” Lugar: Plaza del Paseo 
- 11:00 H SANTA MISA 
- 18:00 H TRIANGULAR DE VETERANOS 
Lugar: Campo de Fútbol Municipal 
Organiza: Camarma Club de Fútbol 
- 20:00 H XX EDICIÓN CONCURSO DE DIS-
FRACES, Categorías de 0 a 6 años, de 7 a 13,
adultos (a partir de 14 años) y grupal 
Lugar: Parque del Lavadero 
Colabora:  Belenista de Camarma 
Inscripciones: 1 hora antes 
- 22:00 H ACTUACIÓN MUSICAL “TRIBUTO
AL POP Y ROCK ESPAÑOL” CON CARLOS
RODRÍGUEZ “CHACAL” EN LA PLAZA DEL
PASEO

Lunes 3 de Septiembre
- 10:00 H PASACALLES INFANTIL 
Los Gigantes y Cabezudos acompañados por
la charanga “IPLACEA” l@s niñ@s del munici-
pio, desfilarán desde la Plaza del Paseo por 
diversas calles de la localidad. 
Colabora: Belenista y Peña Fumaitos 
- 11:00 A 14:00 H FIESTA DEL AGUA 
INFANTIL  Lugar: Piscina Municipal 
Niños de 10 a 12 años: 11:00 a 12:00h 
Niños de 8 a 9 años: 12:00 a 13:00h 
Niños de 6 a 7 años: 13:00 a 14:00h 
Inscripciones en el Polideportivo Municipal
hasta el 31 de agosto 
- 11:00 A 14:00 H HINCHABLES, SCALEX-
TRIC GIGANTE Y SIMULADORES INFANTI-

LES EN EL PARQUE DEL LAVADERO 
- 17:00 A 19:00 H CONTINUAMOS CON LOS
JUEGOS INFANTILES Lugar: Parque del La-
vadero 
- 17:30 H TORNEO DE MUS  Lugar: Cafetería
El Rincón (Junto a la Plaza del Paseo) 
- 18:30 A 21:30 H COMBATE DE ARQUEROS
CON ARCHERY TAG EUROPA 
Actividad familiar. Participantes a partir de 12
años.  Lugar: Polideportivo Municipal 
Inscripciones en el Polideportivo Municipal
hasta el 31 de agosto 
- 19:00 H TRIVIAL GIGANTE DISNEY INFAN-
TIL DE 6 A 12 AÑOS  Lugar: Parque del Lava-
dero  Colabora: Peña La Tentación 
Inscripciones: 30 minutos antes 
- 19:45 A 21:45 H MASTER CLASS DE SPIN-
NING  A partir de 16 años 
Lugar: Camino del Molino - Puente de madera
(Junto al Polideportivo Municipal) 
Inscripciones en el Polideportivo Municipal
hasta el 31 de agosto 
- 21:45 H ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE
BAILE “CARPE DIEM” Plaza del Paseo

Martes 4 de Septiembre
- 10:00 H PASACALLES INFANTIL 
Los Gigantes y Cabezudos acompañados por
la charanga “IPLACEA” y l@s niñ@s del muni-
cipio, desfilarán desde la Plaza del Paseo por
diversas calles de la localidad. Colabora: Aso-
ciación Belenista y Peña Fumaitos 
- 10:30 H TORNEO JUEGO DE LA RANA 
Lugar: Parque del Lavadero Colabora: Peña
Kanayas Inscripciones: 30 minutos antes 
- 10:30 H TORNEO DE FUTBOLÍN 
Lugar: Parque del Lavadero Colabora: Peña
Kanayas Inscripciones: 30 minutos antes 
- 11:00 A 14:00 H DÍA DE L@S NIÑ@S EN EL
PARQUE DEL LAVADERO 
- 17:00 A 19:00 H CONTINUAMOS CON EL
DÍA DE L@S NIÑ@S 
- 18:45 H GYMKHANA INFANTIL DE 6 A 12
AÑOS Lugar: Parque del Lavadero 
Colabora: Peñas Las que faltaban y Awesome
Inscripciones: hasta el día 3 de septiembre en
el Polideportivo Municipal. 
- 19:00 H CONCURSO DE TIRO CON ESCO-
PETILLA Lugar: Camino del Molino - Puente
de madera (Junto al Polideportivo Municipal)
Colabora: Peña Bárbaros 
Inscripciones: 30 minutos antes en el lugar de
la tirada. 
- 20:45 H ACTUACIÓN INFANTIL “OLIM-
PLAFF” DE LA COMPAÑÍA YLLANA 
Lugar: Plaza de toros  Entrada: Abono Fiestas
2018  3€ en taquilla 
- 22:30 H REVISTA SHOW EN LA PLAZA DEL
PASEO CON EL MAGO BARÓN, LA VE-
DETTE MARÍA BOLKAN Y EL BALLET DE IN-
QUIETUDES

Miércoles 5 de Septiembre
- 10:00 H PASACALLES INFANTIL 
Los Gigantes y Cabezudos acompañados por 

la charanga “IPLACEA” y l@s niñ@s del muni-
cipio, desfilarán desde la Plaza del Paseo por
diversas calles de la localidad. 
Colabora: Belenista y Peña Fumaitos 
- 10:30 H TORNEO DE PETANCA 
Lugar: Parque del Lavadero Colabora: Peña
Kanayas Inscripciones: 30 minutos antes 
- 11:00 A 14:00 H HINCHABLES Y SCALEX-
TRIC EN EL PARQUE DEL LAVADERO 
¡¡¡CONTAREMOS CON LA FIESTA DE LA ES-
PUMA, ASÍ QUE NO OLVIDÉIS EL BAÑADOR
EN CASA!!! 
- 12:00 H TORNEO DE BRISCA 
Lugar: Parque del Lavadero Colabora: Peña
Kanayas  Inscripciones: 30 minutos antes 
- 19:00 H ENCIERRO DE DIVERSIÓN INFAN-
TIL ACOMPAÑADO DE LA CHARANGA
“IPLACEA” Desde esquina Calle Mayor-Ca-
mino del Molino hasta la plaza de toros 
Colabora: Ismael López y Asociación Cultural
Taurina de Camarma 
- 23:30 H CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
ACOMPAÑADAS DE LA CHARANGA “IPLA-
CEA”  Lugar: Calle Antonio Moya (Junto a
Mapfre) 
- 00:00 H PREGÓN DE FIESTAS A CARGO
DE “ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE LA
MUJER” 
- 00:15 H BAILE EN LA PLAZA DEL PASEO A
CARGO DE LA ORQUESTA “ANACONDA” 
- 03:30 H TRADICIONAL SUELTA DE VAQUI-
LLAS 
- 04:30 H DISCO MÓVIL Lugar: Pistas Colegio
Nuevo (Frente a Polideportivo Municipal)

Jueves 6 de Septiembre
- 11:00 H INICIO DE LA ROMERÍA 
Inicio de la Romería, hacia el parque “El Altillo”
en Honor a Nuestra Patrona “LA VIRGEN DEL
ROSARIO” Pasaremos el día de Hermandad
con: Baile del Vermut y baile de la tarde ameni-
zado por la charanga “IPLACEA”.  Degustación
de caldereta popular para todos los asistentes,
realizada por la ASOCIACIÓN CULTURAL DE
LA MUJER DE CAMARMA.  Juegos populares
(brisca, mus, rana…), todos ellos organizados
por la ASOCIACIÓN DE LA 3ª EDAD DE CA-
MARMA.  ¡Y PARA ESTAR FRESQUITOS
CONTAREMOS CON UN TOBOGÁN ACUÁ-
TICO! 
- 20:30 H CELEBRACIÓN DE LA SANTA
MISA  Lugar: El Altillo  A continuación, bajada
de Nuestra Patrona “LA VIRGEN DEL ROSA-
RIO” hasta la Iglesia, acompañada por la
Banda de Música de Barajas. 
- 22:00 H DEGUSTACIÓN DE HUEVOS CON
CHORIZO  Lugar: Peña El Tonel (Callejón de
Daganzo)  Colabora: Peña El Tonel 
- 23:30 H BAILE EN LA PLAZA DEL PASEO
CON  LA ORQUESTA “NUEVA ALASKA” 
- 03:00 H TRADICIONAL SUELTA DE VAQUI-
LLAS 
- 04:00 H DISCO MÓVIL  Lugar: Pistas Cole-
gio Nuevo (Polideportivo Municipal)

Viernes 7 de Septiembre
- 11:00 H TRADICIONAL ENCIERRO POR
LAS CALLES  A continuación, suelta de reses
del encierro en la plaza de toros para ser lidia-
das al estilo camarmeño. 
Amenizado por la charanga “IPLACEA” 
- 18:00 H CONCURSO DE RECORTADORES
Lugar: Plaza de toros 
- 22:30 H FIESTA TRIBUTO A MICHAEL
JACKSON  Lugar: Peña Los Yuppies (Calle
Cervantes)  Colabora: Peña Los Yuppies 
- 23:00 H SUELTA DE VAQUILLAS 
Lugar: Plaza de toros 
- 00:00 H BAILE EN LA PLAZA DEL PASEO
CON  LA ORQUESTA “MALASSIA” 
- 04:30 H DISCO MÓVIL Lugar: Pistas Colegio
Nuevo (Frente a Polideportivo Municipal)

Sábado 8 de Septiembre
- 11:00 H TRADICIONAL ENCIERRO POR
LAS CALLES  A continuación, suelta de reses
del encierro en la plaza de toros para ser lidia-
das al estilo camarmeño, siendo uno de los
toros donado por la ASOCIACIÓN CULTURAL
TAURINA DE CAMARMA. Amenizado por la
charanga "IPLACEA" 
- 18:30 H TRADICIONAL ENCIERRO POR
LAS CALLES  A continuación, suelta de reses
del encierro en la plaza de toros para ser lidia-
das al estilo camarmeño. Amenizado por la
charanga "IPLACEA" 
- 20:00 H SANTA MISA 
- 22:00 A 00:00 H DESGUSTACIÓN DE MOJI-
TOS Lugar: Peña Las Chanel (Camino de Al-
calá y Plaza de la Carnicería) Colabora: Peña
Las Chanel 
- 00:00 A 03:00 H BAILE EN LA PLAZA DEL
PASEO CON LA ORQUESTA "LA MISIÓN" 
- 03:00 A 06:00 H CONTINUAMOS CON EL
BAILE EN LA PLAZA CON EL GRUPO
POP/ROCK "SEVEN CRASYERS"

Domingo 9 de Septiembre
- 10:30 H MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y
OFRENDA FLORAL A LA PATRONA 
- 11:30 H TRADICIONAL ENCIERRO POR
LAS CALLES  A continuación, suelta de reses
del encierro en la plaza de toros para ser lidia-
das al estilo camarmeño. - 21:00 H CONCEN-
TRACIÓN DE CARROZAS  Desfile de
carrozas en su orden inscrito. 
Salida: C/Los Depósitos (Miralobueno - Norte) 
- 21:45 H DESFILE DE CARROZAS 
REALIZADAS POR LAS PEÑAS Y ASOCIA-
CIONES DE LA LOCALIDAD El recorrido de la
cabalgata se efectuará por las siguientes ca-
lles: C/ Los Depósitos, Camino Alameda, Avda.
Juan de Ferreras, C/Soledad, Avda. Cazado-
res, Crta.Valdeavero, C/ Antonio Moya, C/Da-
ganzo y finalizará en la Plaza del Paseo. 
- 00:00 H EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES “FIN DE FIESTA” POR LA PIROTEC-
NIA RICARDO CABALLER (RICASA) 
Lugar: El Ventorro  A continuación, se proce-
derá a la entrega de trofeos del Desfile de Ca-
rrozas 2018
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