


El pasado viernes, 23 de noviembre, el
Ayuntamiento ha convocado a los veci-
nos en la Plaza de la Constitución a
guardar un minuto de silencio a las 12
del mediodía por las víctimas de la vio-
lencia machista. Posteriormente, la con-
cejala de Mujer, Margarita Mesonero,
ha leído el siguiente manifiesto:
“El Ayuntamiento de El Casar se suma,
un año más, a la conmemoración del día
25 de noviembre, Día Internacional para
la eliminación de la violencia contra las
mujeres, con el fin de manifestar el más
enérgico rechazo ante cualquier tipo de
violencia de género y, asimismo, reno-
var su compromiso de colaborar e im-
pulsar acciones cuyo fin sea la
erradicación de la gran lacra social que
supone la violencia e intimidación con-
tra las mujeres.
Este tipo de violencia es una de las vul-
neraciones más graves de los derechos
y libertades. Una sociedad que a sus 0
años de democracia, aún no ha sido
capaz de alcanzar la igualdad real entre
hombres y mujeres, reclama dejar de
ser valiente, para empezar a ser libre.
Cuando se cuenta por miles las víctimas
que sufren cada día el quebranto de la
mayor violación de los Derechos Huma-
nos, nos ponemos al lado de quienes su-
plican y reclaman, desde la
desesperación, estrategias de sensibili-
zación y prevención, asesoramiento,
acompañamiento y protección, que las
liberen de la amenaza y el horror. Y ha-
cemos un llamamiento para que sea-
mos capaces de avanzar en el
cumplimiento del Pacto de Estado en
materia de violencia de género, hoja de
ruta obligada y compromiso ineludible
con los ciudadanos. Desde el Ayunta-
miento reafirmamos nuestro compro-
miso para seguir impulsando políticas
que garanticen los derechos de las mu-
jeres y de los menores con el objetivo
de conseguir una sociedad libre de
miedo y para ello: • Invitamos a toda la

corporación municipal y a todos los ve-
cinos a adherirse a esta Declaración y
nos sumamos a todas las voces que re-
claman el fin de la violencia de género,
obstáculo insalvable en el camino hacia
una sociedad en la que hombres y mu-
jeres vivan en libertad e igualdad real.
• Exigimos la aplicación de las medidas
previstas en el Pacto de Estado contra la
violencia de género, por ser el resultado

del máximo consenso político y técnico,
itinerario inherente a la construcción de
una sociedad madura y autónoma.
• Recordamos que el asesinato es la úl-
tima manifestación atroz de la violencia
de género, pero que comienza mucho
antes, escondiéndose detrás de hechos
sociales aceptados y fundamentados en
creencias y comportamientos con base
estructural y cultural; situaciones, todas

ellas, que alimentan una desigualdad
real entre mujeres y hombres que se
traslada en una relación de subordina-
ción y subsidiaridad de unas respecto a
unos y que fractura la convivencia y la
paz de una sociedad que clama por un
futuro sin miedo.
• Reconocemos los avances que las ad-
ministraciones venimos realizando en
pro de la sensibilización de quienes con-
tinúan instalados en estereotipos desfa-
sados y arcaicos y nos complace ser
testigos del incremento de voces que
llaman y exigen el fin de una sinrazón
que se ha cobrado 51 vidas en lo que va
de año.
• Destacamos la necesidad de educar en
igualdad y dirigimos la mirada hacia las
generaciones futuras. Es vital desterrar
los roles sexuales y erradicar las actitu-
des y comportamientos normalizados y
consentidos, que instalados en la vida
diaria, reproducen y perpetúan la des-
igualdad, origen de la violencia de gé-
nero. Esta es una responsabilidad
conjunta y por tanto, la solución debe
ser compartida.
• Agradecemos la solidaridad de todas
esas personas anónimas que muestran
sus condolencias y acompañan los mi-
nutos de silencio y fijamos la mirada en
quienes, además, se esfuerzan por de-
bilitar la multitud de micro violencias in-
visibles y sistemáticas que sustentan
relaciones basadas en el trato desigual.
• Reafirmamos nuestro compromiso
con los derechos fundamentales de la
infancia y ponemos de manifiesto nue-
vamente, nuestra repulsa y preocupa-
ción por el aumento de menores
asesinados a manos de sus padres,
como instrumento de control y de
poder sobre las mujeres.
• Nos comprometemos a implementar
todas las medidas de coordinación
interadministrativa para proteger, de-
fender y liberar a las mujeres y menores
víctimas de la violencia de género”.
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El Ayuntamiento se suma a los actos en conmemoración del
Día Internacional para combatir la violencia contra las mujeres



Y PRÓSPERO AÑO ELECTORAL 2019
Una de las pocas certezas ver-
daderas que nos traerá 2019
es la celebración, el domingo
26 de mayo, de Elecciones
Municipales en todos los pue-
blos de España (además de
las Elecciones Autonómicas
en la mayoría de regiones). Es
decir, se presenta un año
nuevo en el que los políticos
locales y autonómicos (o los
aspirantes a serlo) andan ya
apurados para tomar posicio-
nes. Acariciando al que
manda, apuñalando al com-
pañero o utilizando mil tretas,
miles de cargos públicos y mi-
litantes de los incontables
partidos políticos existentes
en los diversos municipios vi-
virán tres o cuatro meses de
zozobra en la carrera por ob-
tener un acta de concejal (o
de diputado regional). Habrá

que estar preparados, por
tanto, para las campañas que
se avecinan. Asistiremos a
operaciones publicitarias de
quienes gobiernan, a furibun-
dos ataques de la oposición y
a promesas de cambio por
parte de esa oposición y de
nuevas formaciones sin re-
presentación en los actuales
Ayuntamientos. 
Pueden creerse ustedes lo
que quieran de cada uno de
ellos o, simplemente, no cre-
erse nada. Pueden estar aten-
tos a cada una de sus
maniobras políticas o ignorar-
los por completo y vivir, o so-
brevivir, en su día a día. Sea
como fuere, y en todos los
casos, desde este medio de
comunicación local les desea-
mos Feliz Navidad y un muy
Próspero Año 2019.
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FELIZ NAVIDAD… 



La asociación de mujeres
arte-terapia ALCE organizó
el 15 de diciembre su tradi-
cional comida navideña con
las socias. Otro año más las
integrantes de ALCE se reu-
nieron para felicitarse las
fiestas y desearse lo mejor
en el nuevo año.
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El Casar conmemora el Día Mundial 
de los derechos del Niño como Ciudad

Amiga de la Infancia de UNICEF

El Auditorio Municipal, 
escenario del concierto de

Otoño de la Banda de 
Música de la Diputación

El Auditorio Municipal acogió el con-
cierto de Otoño de la Banda de Música
de la Diputación Provincial de Guadala-
jara, con la participación de Luis Antonio
Pedraza, músico que compagina sus ac-
tuaciones musicales como multi-instru-
mentista, con la labor de director
musical de la Asociación de Tamborile-
ros Zamoranos. Su trabajo por mantener
la música tradicional con instrumentos
como la flauta y el tambor, se ha visto
recompensado con numerosos premios
a lo largo de su trayectoria profesional y
ayer se pudo corroborar en el excelente
concierto ofrecido. Dirigida por Nuria
Matamala, la Banda de Música de la Di-

putación Provincial cuenta con una larga
experiencia. Comenzó su andadura en
1911 y a lo largo de su trayectoria ha ob-
tenido numerosos reconocimientos y
cuenta con varios discos en el mercado.
De excelente se puede calificar el con-
cierto dado ayer. Es difícil resaltar algún
aspecto concreto, porque realmente
sonó muy bien, tanto la banda como la
flauta y el tambor de Luís A. Pedraza,
empastando excelentemente todos y
cada uno de los temas que tocaron jun-
tos. Lástima que el tiempo no acompa-
ñara y que no se llenara el Auditorio
para ver y escuchar en directo algo tan
bello y difícil de volver a repetir.

En 2016 el Ayuntamiento de El Casar
tomó la decisión de implantar en el mu-
nicipio el modelo “Ciudad Amiga de la In-
fancia” para establecer y desarrollar
políticas locales de Infancia y Adolescen-
cia. Esta iniciativa está liderada por UNI-
CEF y es un instrumento al servicio de la
promoción e implantación de los Dere-
chos Humanos y de la Convención sobre
los Derechos del Niño en los pueblos y en
las ciudades. Como Ciudad Amiga de la In-
fancia, se celebró el pasado sábado, 24 de
noviembre, en la Plaza de la Constitución

el Día Mundial de los derechos del Niños
con múltiples actividades: vacunas por el
buen trato, talleres, juegos e hinchables,
con participación del departamento de
animación sociocultural y Centro Joven y
la presencia de la concejala de Educación,
Marta Abadez, el alcalde, José Luís Gon-
zález Lamola, la concejala de Bienestar
Social, Margarita Mesonero y el concejal
de Seguridad Ciudadana, César Jiménez.
Una mañana llena de actividades de la
que disfrutaron al máximo los niños y
niñas del municipio.

Comida de Navidad de la Asociación
de mujeres ALCE de El Casar

Esta iniciativa está liderada por UNICEF y es un instrumento al servicio
de la promoción e implantación de los Derechos Humanos y de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en los pueblos y en las ciudades.
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Éxito sin precedente en el
homenaje a la Constitución

y la Bandera de España
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El pasado jueves, 6 de di-
ciembre, día de la Constitu-
ción, el pueblo de El Casar
rindió un emotivo homenaje
en el 40 aniversario de la
norma suprema española y el
175 de la Bandera.
Los actos comenzaron a las
12 del mediodía con la pre-
sencia de la escuadra de gas-
tadores y la banda de las
FAMET (Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra) que
desfilaron desde la Plaza de
la Constitución hasta la Plaza
de la Fuente acompañados
del oficial de la Policía Local y
miembros de la Guardia Civil,
lugar donde les esperaban las
autoridades civiles: Paco
Núñez, presidente del Partido
Popular de Castilla-La Man-
cha desde 2018, miembro del
Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Popular y dipu-
tado en las Cortes de Castilla-
La Mancha; Lorenzo Robisco,
diputado regional del PP por
Guadalajara; Ana Guarinos,
diputada provincial por el PP
y vicepresidenta de la Diputa-

ción de Guadalajara y la Cor-
poración Municipal con su al-
calde, José Luís González
Lamola, a la cabeza. También
estuvo presente la presidenta
del PSOE en la provincia de
Guadalajara, Margarita de
Bernardo y los 3 últimos al-
caldes de El Casar: Luis Felipe
Auñón, Ramón Vidal y Pablo
Sanz. En representación de
Francisco Ayjón, único al-
calde fallecido de los últimos
40 años, estuvo una de sus
hijas.
Tras el desfile, la madrina del
acto, la concejal Marta Abá-
dez, recibió la bandera de
manos de uno de los gastado-
res, para posteriormente co-
locarla en el mástil.
Previamente el alcalde leyó
un discurso donde resaltó los
valores de nuestra bandera y
de la Constitución, leyendo
varios artículos de la norma
suprema, haciendo especial
hincapié en el artículo 1, “La
soberanía nacional reside en
el pueblo español, del que
emanan los poderes del Es-

tado”, del artículo 2, “La
Constitución se fundamenta
en la indisoluble unidad de la
Nación Española, patria
común e indivisible de todos
los españoles, ….”, y del artí-
culo 3: “El Castellano es la
lengua española oficial del
Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla
y el derecho de usarla”.
Tras el discurso, ampliamente
aplaudido por el numeroso
público que acudió al acto, el
primer edil descubrió una
placa en la Plaza de la Fuente,
como homenaje a la Consti-
tución y la Bandera de Es-
paña. Posteriormente el acto
se cubrió de solemnidad du-
rante el izado de la bandera.
Una vez finalizado el acto, las
FAMET desfilaron hasta el
Centro Municipal de Activida-
des Populares. Allí, el alcalde
entregó al Subteniente de las
FAMET un grabado del Calva-
rio como recuerdo de su pre-
sencia en El Casar, finalizando
el acto con un vino español
para todos los asistentes.

Comida de Navidad del Club 
de la Tercera Edad de Mesones

El pasado 7 de diciembre, se cele-
bró en Mesones la tradicional co-
mida de Navidad que cada año
organiza el Club de la Tercera Edad
de la localidad. En esta edición, in-
vitados por el Club estuvieron pre-
sente la alcaldesa de la pedanía,
Marta Abádez, el alcalde de El

Casar, José Luís González Lamola y
la concejala de Bienestar Social,
Margarita Mesonero. Tras la co-
mida, tanto la Junta Directiva del
Club de la Tercera Edad, como las
autoridades desearon a todos los
presentes una Feliz Navidad y sus
mejores deseos para el nuevo año.
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CARRERA POPULAR VILLA   

Todos los participantes que acabaron y cruzaron la meta
recibieron una camiseta conmemorativa del evento que
sirvió para corroborar el auge del cross urbano entre los
más pequeñosn con casi 100 niños inscritos en todas las
categorías, desde cadetetes hasta prebenjamines quie-

nes protagonizaron las carreras más emotivas con los pa-
dres corriendo detrás o al lado de ellos para darles áni-
mos. El primer casareño que completó los 10 kilómetros
de la prueba general fue Ramón García Muñiz, con un
crono de 39´50” y 19º en la clasificación general.
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   DE EL CASAR



La Voz. Diciembre 2018.   [12]



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

La Voz. El Casar. Diciembre 2018.   [13]



La Voz. El Casar. Diciembre 2018.   [14]

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



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

La Voz. El Casar. Diciembre 2018.   [15]



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

La Voz. El Casar. Diciembre 2018.   [16]

La Asociación ALCE de El Casar y la Fundación 

Kirira se unieron en un festival benéfico de música 

y danza contra la mutilación genital femenina

La presidenta de Kirira, Estrella Giménez, destacó en la
localidad alcarreña la importancia de implantar una base
educativa sólida en países como Kenia para darle un fu-
turo esperanzador a miles de niñas que suelen verse
abocadas a un mundo de analfabetismo y desolación por
la ancestral práctica de la ablación entre sus tribus. En
cuanto al festival, quisieron contribuir a esta causa de
manera desinteresada y totalmente solidaria la violinista
Belén Zanetti y la pianista Pilar C. Ibáñez, el dúo acústico
Beed formado por Beatriz Muñoz y Eduardo Torres, y por
supuesto por las alumnas y la profesora Ester López de
la Asociación Cultural de Danza El Casar.

El evento tuvo lugar en el 
auditorio municipal que se llenó 

de casareños que quisieron saber
más sobre esta ancestral práctica
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Estrella Giménez, presidenta de Kirira, (segunda por la izquierda) junto a socias de la Asociación 
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TORREJÓN DEL REY CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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El Ayuntamiento de Torrejón del Rey
organizó varios actos con motivo del
Día Internacional contra la Violencia
de Género (25 de noviembre). “Por-
que no solo son cifras, 58 víctimas por
violencia de género en 2018. Desde el
Ayuntamiento queremos humanizar
este acto con los nombres de las mu-
jeres, niños y familiares que han per-
dido la vida a manos de sus parejas.
Y no queremos quedarnos ahí, hay
mujeres que siguen sufriendo en silen-
cio y tenemos la obligación de ayudar-

las a salir de ese círculo vicioso para
que vean de nuevo La Luz.
Micromachismos que nos rodean en
nuestra vida cotidiana.
Desigualdades en el ámbito laboral
solo por el hecho de ser mujer.
BASTA YA!!!”, publicó el Ayuntamiento
en su página de Facebook.
Y durante el último fin de semana de
noviembre permaneció en la fachada
del ayuntamiento la exposición de car-
teles que se han publicado a largo de
los años conmemorando el 25N.

REMODELACIÓN DE ACERAS EN
EL BARRIO DE LAS CASTILLAS

El pasado 26 de noviembre se firmó el con-
trato de remodelación de aceras en el barrio
de Las Castillas por valor de 47.129 euros.
Contrato que dará cobertura a la remodela-
ción de 1040 metros lineales de este barrio.
Estas obras ya han comenzado en la calle
principal avenida de los Castillos. “Somos
conscientes de que es una continuación del
trabajo y no debemos parar aquí por lo que
cada año seguiremos presupuestando una

partida para adecentar el acerado de nues-
tro municipio”, señaló el Ayuntamiento de
Torrejón del Rey en un comunicado.

Exposición solidaria de 
coches clásicos en Torrejón
El pasado 25 de noviembre se celebró
en Torrejón del Rey una exposición de
coches clásicos con fines solidarios. Se

pedía a los espectadores que aporta-
ran un kilo de comida perecedera o un
juguete nuevo o bien cuidado.
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En estos momentos se está reali-
zando una intervención en la “Fuente
Vieja” y su entorno. Señora alcaldesa,
Bárbara García Torijano. Somos cons-
cientes de que el patrimonio que
tiene nuestro pueblo no es muy
abundante pero lo poco o mucho que
tenemos nos gustaría conservarlo en
las mejores condiciones. Si bien es
verdad que la “Fuente Vieja” necesita
una rehabilitación, no es menos
cierto que se debe hacer teniendo en
cuenta la estética y los materiales
tradicionales que se usaban para
estas fuentes/lavaderos. ¿Se ha te-
nido en cuenta a los técnicos munici-
pales? Le pedimos que reconsideré la
actuación que esta llevando a cabo y
se asesore por los vecinos de la fun-

ción que cumplía este entorno o vea
ejemplos de rehabilitaciones de este
tipo de fuentes, lavaderos, etc… en
los pueblos de nuestro entorno. Pre-
gunte y verá que nunca han estado
forrados de piedra, etc….
Adelante con la rehabilitación, pero
como es debido. Nada tienen que ver
estas pequeñas construcciones muni-
cipales con otras obras de arte que
han sufrido intervenciones sin ningún
criterio por gente no especializada,
de las que exponemos unos ejem-
plos, pero le agradeceríamos se to-
mara un poco en serio estos temas y
las poquitas cosas a conservar, se hi-
cieran con el asesoramiento opor-
tuno de técnicos y ciudadanos.
Muchas gracias.

COMUNICADO DEL PARTIDO POPULAR
DE TORREJÓN DEL REY SOBRE “FUENTE VIEJA” 

El Colegio Público Las Castillas participó
como ponente en SIMO EDUCACIÓN
(Salón de Tecnología para la Enseñanza).
Ilusión, esfuerzo, ganas de aprender, de
compartir experiencias y de continuar
trabajando por una Educación mejor, de
la mano de la Tecnología.

EL CEIP LAS CASTILLAS, 
EN SIMO EDUCACIÓN 2018

PROGRAMA DE NAVIDAD
EN TORREJÓN DEL REY

Tras el encendido público y la inauguración de
la decoración e iluminación navideñas el pasado
14 de diciembre en la Plaza Mayor, el programa

de Navidad preparado por el Ayuntamiento de
Torrejón del Rey incluye, como actos más des-
tacados: el día 22, visita de Papa Noel a Las Cas-

tillas y a la Plaza Mayor; el
mismo día por la tarde en la
Plaza, pancetada caldo y vi-
llancicos; días 22 y 23, pista
de hielo en la Plaza Mayor;
día 29, cena del mayor y
baile; día 31, preuvas torre-
joneras; 4 de enero, visita de
Rey Mago al Ayuntamiento;
y 5 de enero, Cabalgata. 
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GRAN NOCHE AL RITMO DE M  

“Maldita Nerea”

Numerosos vecinos y visitantes disfrutaron durante las
Fiestas Patronales de Meco del excelente concierto de
“Maldita Nerea”, uno de los grandes grupos del panorama

del pop español. Tiempo después, los miles de especta-
dores que llenaron la Plaza de Toros todavía siguen recor-
dando con especial cariño una gran noche de música.
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     MALDITA NEREA
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Numerosos vecinos y visitantes disfrutaron durante las Fiestas 
Patronales de Meco del excelente concierto de “Maldita Nerea”,

uno de los grandes grupos del panorama del pop español 
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LOS AUTOS LOCOS NAUFRAGARON
BAJO EL AGUACERO EN MECO

El siempre divertido certamen de Autos Locos que
se organiza durante las Fiestas Patronales de Meco

no pudo celebrarse este año debido a una tor-
menta de agua. Una pena porque habían acudido

numerosos espectadores a presenciar la que era
quinta edición de esta original prueba. 
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LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE MECO 
CELEBRÓ LA COMIDA DE NAVIDAD

Es una de las asociaciones más activas
del pueblo: participan en las fiestas pa-
tronales, en causas solidarias como con-

tra la violencia machista, y como cada
año, celebraron la comida de Navidad
para recordar todo lo hecho durante

2018. Un total de 41 socias se reunieron
en uno de los restaurantes de Meco para
hablar también de las actividades de

2019, empezando por el reparto del ros-
cón de Reyes y la celebración de la festi-
vidad de San Antón.

La presidenta Lourdes Hidalgo, en el centro, junto a dos vocales de la directiva 
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