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Y Pedro Sánchez llegó 
antes que el calor

Son, posiblemente, los dos
asuntos más comentados du-
rante los últimos días. No tie-
nen mucho que ver, o sí, pero
ambas cuestiones afectan y
afectarán a la vida diaria de
todos los españoles. Por una
parte, la sorprendente llegada
de Pedro Sánchez (PSOE) a la
presidencia del Gobierno tras
desalojar de la Moncloa a Ma-
riano Rajoy (PP) vía moción de
censura en el Congreso de los
Diputados. Por otra, el mal
tiempo. Las inusuales bajas
temperaturas y abundantes llu-
vias a estas alturas del año.
Sesudos analistas políticos y
lenguaraces tertulianos nacio-
nales se han dedicado y se de-
dicarán a opinar sobre todo lo
pasado y por venir en las altas
esferas españolas. Desde mo-
destos medios locales como
este lo que nos toca es poner el
foco y la atención sobre lo que
puede provocar este terremoto

político en el ámbito municipal.
Y es que, a menos de un año de
las Elecciones Municipales, el
panorama de hace un mes ya
no es válido. Habrá que ver
cómo afecta en las sedes loca-
les del PSOE y del PP la inespe-
rada llegada de los socialistas al
poder y el consiguiente mazazo
recibido por los populares en
Madrid. Y calibrar lo que puede
significar este cambio en las
que eran tendencias electorales
al alza de Ciudadanos y Pode-
mos.
Y mientras alcaldes y concejales
reordenan sus cabezas y sus
perspectivas, los vecinos siguen
esperando la llegada del calor.
Con las piscinas abiertas, o a
punto de hacerlo, los españoles
miran al cielo con la esperanza
de que el sol luzca ardiente y
constante de una vez. Ya habrá
tiempo de quejarse luego de las
elevadas temperaturas. 
Feliz verano a todos.
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La Concejalía de Servicios Sociales implantará

este verano dos nuevos servicios: SAF y SEPAP
SAF (Servicio de Atención a Familias)
El servicio de Atención a Familias es un recurso
terapéutico dirigido a familias en dificultad por
situaciones de estrés familiar, dificultades re-
lacionales, conflictividad familiar y/o conyugal,
dinámicas disfuncionales y otros problemas
que repercuten negativamente en la conviven-
cia y especialmente en los menores.
El SAF se encuentra enmarcado dentro de dis-
tintos planes y directrices, destaca el Plan In-
tegral de Apoyo a las Familias 2015 – 2017
desarrollado por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, en el que se recogen
líneas de actuación de apoyo a las familias
como : - Medidas de apoyo al ejercicio positivo
de las responsabilidades parentales. - Medidas
de apoyo educativo, formación, voluntariado
e inclusión social. - Medidas de prevención,
apoyo e intervención a las familias en situación
de conflictividad o víctimas de violencia.
El programa SAF apoya y complementa las ac-
tuaciones realizadas desde los Servicios Socia-
les de Atención Primaria con una intervención
especializada de enfoque sistémico, en el que
se parte de la teoría que la situación de uno de
los miembros afecta a toda la dinámica familiar
y modifica al resto. Se trata de fortalecer las

capacidades personales y familiares como re-
curso para la resolución de problemas y afron-
tamiento de situaciones difíciles. Es un espacio
preventivo y una segunda oportunidad para
que las familias puedan seguir cumpliendo con
sus funciones y asumiendo sus responsabilida-
des. El proceso requiere de sistemáticas sesio-
nes familiares, individuales y de pareja en
función de la demanda, la terapia se desarrolla
por profesionales expertos en terapia sisté-
mica. Desde la Concejalía de Servicios Sociales
y de acuerdo con el equipo de Servicios Socia-
les de Atención Primaria se va implantar en
nuestro municipio, a partir del mes de Junio,
el programa SAF para la mejora y comple-
mento de la atención de las familias. 
Es importante añadir las dificultades que en-
cuentran algunas de las familias para poder ac-
ceder a recursos especializados de
intervención ubicados en Guadalajara, como
los servicios de Mediación familiar, interven-
ción en situaciones de violencia, recursos de
salud mental, ya sean por factores económi-
cos, de accesibilidad y de conciliación laboral.
El SAF en el municipio facilitará la intervención
especializada a las familias sin tener que des-
plazarse.

Los días 26 y 27 de mayo, la ciudad
de Oviedo acogió el Quinto Encuen-
tro Estatal de Consejos de Participa-
ción Infantil y Adolescente en el que
estuvo presente El Casar a través de
tres representantes y una Técnica
del Ayuntamiento. Han sido tres
días de intenso trabajo, combinando
la creatividad artística, el análisis de
la realidad y el marco de sus dere-
chos, para los 200 participantes de
entre 10 y 17 años de edad que, a
través de los Consejos de Infancia de

sus localidades, representan a más
de 800.000 niños de 13 comunida-
des autónomas. Los jóvenes repre-
sentantes estuvieron dedicados a
materializar el lema del encuentro,
“Creando el Puzle de Nuestros De-
rechos”, cuyo eje ha sido la equidad.
La equidad, es decir, el acceso justo
que tienen todos los niños, niñas y
adolescentes, de tener las mismas
oportunidades, en todos los lugares,
ha sido el hilo conductor de las 7 te-
máticas trabajadas. Todas ellas en-
marcadas en los principios de la
Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) centradas en: participa-
ción infantil, no discriminación, y su-
pervivencia y desarrollo. “De esta
experiencia hemos sacado que
somos escuchados, y que se nos
tiene en cuenta” explicaba Luis, 14
años, que viene desde Alcalá de He-
nares, asistente y parte del grupo
que apoyó el diseño del Encuentro.
Las tres temáticas sobre las que más
han incidido los participantes, han
sido igualdad de género, identidad y
diversidad, y el ciberbullying en

redes sociales. El género, un tema
que les preocupa mucho es la bre-
cha salarial, y por tanto proponen:
“que se cree un puesto que revise si
la brecha salarial está presente en
las empresas”. En cuanto al cibere-
bullying y redes sociales, consideran
que “las redes nos conectan con el
mundo, pero también si eres adicto
pierdes el mundo de tu alrededor, y
de tu desconocimiento, la gente se
podrá aprovechar. Por eso, es bueno
limitar su uso, no subir contenido

ofensivo o inapropiado y no seguir a
gente desconocida“. “Hemos visto
también que ser diferente no es
nada malo. Para normalizar la diver-
sidad necesitamos una base desde
la educación y desde la familia”, es
una de las ideas incorporadas den-
tro del Manifiesto sobre identidades
y diversidad. Los niños y niñas, tie-
nen claro que sus intereses deben
ser lo primero, por ello pedían
frente al maltrato infantiluna mejor
protección mediante “leyes y penas
más severas. Las leyes respecto al
maltrato tienen que ser más duras y
cuidando siempre a la víctima.” 
El encuentro fue inaugurado ayer
sábado por el alcalde de Oviedo,
Wenceslao López, que quiso desta-
car el compromiso del Ayunta-
miento de Oviedo con los derechos
de la infancia. El Manifiesto de
Oviedo se ha presentado hoy en el
Palacio de Congresos,ante más de
500 personas, entre representantes
de los consejos de participación, au-
toridades, organizaciones sociales y
familias.

El Consejo Local de la 
Infancia y la Adolescencia de 
El Casar participa en Oviedo 
en el V Encuentro Estatal de 

Consejos de Participación 
Infantil y Adolescente

El Presidente de la Diputación participa 
en El Casar en la jornada sobre el 

funcionamiento de la administración local

El pasado 11 de mayo, el presidente de la Di-
putación Provincial de Guadalajara, José Ma-
nuel Latre, participó en el IES Campiña Alta
de El Casar en una jornada con estudiantes
en la que el tema principal fue la administra-
ción local. Latre tuvo la oportunidad de ex-
plicar qué es y cuál es la misión de la
Diputación como institución provincial. El
presidente fue invitado dentro de las jorna-
das de orientación que se están celebrando
en el centro educativo. Latre impartió una
charla sobre el funcionamiento de la Diputa-
ción a alumnos del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Administración y Finanzas. En
esta jornada también participó el Alcalde de
El Casar, José Luis González Lamola, para ex-
plicar las características de la Administración
Local desde el punto de vista del Ayunta-
miento. También estuvo presente la direc-
tora del instituto, Noemí Marín; la tutora del

ciclo formativo, Beatriz Recio; la concejala de
Educación de El Casar, Marta Abádez; y la di-
putada provincial y también concejala de El
Casar, Yolanda Ramírez, entre otros profeso-
res y personal del centro. El máximo respon-
sable de la Institución Provincial puso de
manifiesto la importancia de las diputaciones
y su papel en una provincia como la nuestra,
del mismo modo que desgranó la situación
actual de Guadalajara con dos zonas diferen-
ciadas que crecen a dos velocidades. Por su
parte, el alcalde de El Casar se centró en ex-
plicar las competencias del ayuntamiento
que dirige y algunas de las actuaciones que
se están llevando a cabo. Después, los alum-
nos tuvieron la oportunidad de preguntar al
Presidente de la Diputación y al Alcalde las
dudas surgidas, y por último el presidente les
ha invitado a visitar la Diputación para cono-
cer de cerca su funcionamiento.
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Han participan en el mismo
15 músicos de la banda de
la AMEC, el grupo “Casar
Flamenco” y Raúl, profesor
de la escuela de danza de la

AMEC acompañado de
Tania.
La diputada provincial y
concejal en el Ayuntamiento
de El Casar, Yolanda Rami-
rez, El alcalde, José Luís
González Lamola y las con-
cejales Marta Abádez y
Marga Mesonero, estuvie-
ron presentes en el con-
cierto.
El Teatro Auditorio ‘Buero
Vallejo’ acogió el 1 de junio,
un concierto ofrecido por la
Federación de Bandas de la
provincia de Guadalajara
(Feproban) a beneficio de la
Asociación Española de
Ayuda a Niños con Trasplan-
tes Multivisceral y Afecta-
dos de fallo intestinal y
nutrición parental (NUPA).
El Ayuntamiento de Guada-
lajara colabora un año más
con esta iniciativa, cuya re-
caudación irá destinada a

colaborar con una asocia-
ción que trabaja para mejo-
rar la calidad de vida de las
personas que “sufren una
enfermedad que es grave y

complicada”, como ha su-
brayado la presidente de
NUPA, Conchita Velázquez.
El concierto, con participa-
ción de músicos de la banda
de la AMEC, el grupo “Casar
Flamenco” y Raúl, profesor
de la escuela de danza de la
AMEC acompañado de
Tania, ha constado de dos
partes, la primera dirigida
por David Ortiz, compuesta
por pasodobles y también
de música más moderna, y
la segunda, bajo la dirección
de Marcos Bachiller, direc-
tor musical de la AMEC, que
versó sobre bandas sonoras
de conocidas películas, bo-
leros y fandangos, y que
contó igualmente, con la ac-
tuación del grupo de danza
de El Casar. Actualmente la
banda cuenta con 85 com-
ponentes, todos de la pro-
vincia de Guadalajara.

Entrega de diplomas a los alumnos 
excelentes de los centros de enseñanza

Primaria y Secundaria del municipio

En una sesión celebrada el 14 de junio, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento, el alcalde, José Luís
González Lamola y la concejala de Educación, Marta
Abádez, junto a los directores de los centros de En-
señanza de Primaria y Secundaria del municipio, en-
tregaron los diplomas a los alumnos excelentes de
cada uno de los Centros por su extraordinaria tra-
yectoria educativa durante el curso escolar
2017/2018. Un acto que está recogido en el pro-
yecto del Consejo Escolar de Localidad, cuya sesión
precedió a la entrega de los diplomas. Además del
diploma que acredita a los alumnos por su excelen-
cia, a través de la concejalía de Educación se ha que-
rido gratificar a los alumnos seleccionados por sus
centros educativos con un Ipad. El alcalde, les ha
dado la enhorabuena, tanto a los alumnos como a
sus familiares, resaltando que es posible la excelen-
cia desde los primeros pasos hacia la preparación
profesional del futuro de los jóvenes.
Relación de alumnos excelentes
Instituto de Enseñanza Secundaria CAMPIÑA ALTA:

Bachillerato: Laura Iniesta Rodríguez. / ESO: María
Laguna Cabrillana.
Instituto de Enseñanza Secundaria JUAN GARCIA
VALDEMORA: Bachillerato: Laura Daniela Sánchez
Malaver. / ESO: María Redondo Javier
CEIP MARIA MONTESSORI: Mateo Arnás Moya
CEIP MAESTROS DEL CASAR: Fernando Sánchez
Gómez
CEIP EL COTO: Sara Pardiñas Sesma
Tras la entrega de diplomas a los alumnos excelen-
tes, se procedió a la entrega de diplomas y un set
de dibujo a los alumnos de los centros de enseñanza
de Primaria ganadores del III Concurso de Dibujo
sobre la “Prevención del absentismo escolar en Pri-
maria”. 
En primera categoría, alumnos de 1º y 2º se Prima-
ria, la ganadora fue Lucía García.
En segunda categoría, alumnos de 3º y 4º de Prima-
ria, la ganadora fue Kasia Martínez.
En tercera categoría, alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria, el ganador fue Hugo Escudero.
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El Casar presente en el 
concierto solidario de bandas 

de música organizado por 
FEPROBAN en el “Buero Vallejo”
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El tercer sábado de cada mes se celebra en la Plaza del Auditorio 

(enfrente de la Tahora) un rastro de artesanía y objetos usados al que

pueden acudir todos los vecinos de El Casar en horario de 10 a 14 horas.

Rastro de artesanía
y objetos usados 

Torneo de Gimnasia Rítmica 

El pasado 2 de Junio se celebró el Torneo de
Gimnasia Rítmica El Casar, con más de 200
gimnastas venidas de diferentes equipos de la
zona, pertenecientes a equipos como Miraflo-
res de la Sierra, Colegio Virgen de Valderrabe,
Colegio Liceo Europeo, Colegio Vicente Alei-
xandre, CGR Algete, CGR Cerro o Colegio El
Coto, con grandes resultados entre nuestras
alumnas, un Torneo que cada año va cogiendo
solera y consiguiendo llenar hasta rebosar el
pabellón municipal. 
La organización corrió a cargo del servicio mu-
nicipal de EL Casar con las profesoras Priscila
y Esther al cargo, y realizando un gran trabajo
en el torneo y con la Escuela Municipal. En el
acto de entrega de medallas asistió el Alcalde
de El Casar, José Luis González Lamola, el Con-
cejal de Deportes, César Jiménez y el Concejal,
Javier López de Bernardo. Nuestro agradeci-
miento a Protección Civl de El Casar que dio la
cobertura Sanitaria. Enhorabuena y gracias a
todos. Resultados EDM El Casar: Equipo mini:
Oro / Equipo Prebenjamin: Oro / Equipo Ben-

jamin A: Oro / Equipo Benjamin N: Plata /
Equipo Benjamin L: Oro / Equipo Benjamin C:
Plata / Equipo Alevin N: Oro / Equipo Alevin
M: Plata / Equipo Alevin B: Oro / Equipo in-
fantil 5 aros: Oro / Equipo cadete 5 aros:
Plata / Equipo Prebenjamin federado: Oro /
Equipo Benjamin federado: Bronce / Equipo
Alevin federado: Oro “Han sido grandes resul-
tados para nuestra escuela durante toda la
temporada 2018 –destaca Priscilla Rodríguez,
directora técnica- Queremos resaltar los resul-
tados de nuestra escuela en el circuito provin-
cial llevando a nuestros tres equipos
federados a lo más alto del podium alcan-
zando la primera posición. En el campeonato
provincial también obtuvimos grandes resul-
tados otorgando a nuestros equipos la plaza
para el campeonato regional: Prebenjamín
Oro / Benjamín Oro/ Alevín Oro
Animamos desde estas líneas a que todas las
niñas que lo deseen vengan y prueben una
clase gratis o llamen para informarse de la ac-
tividad al teléfono 669185558”.
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Éxito de participación en la segunda
edición del concurso de voz “Yo Canto”

El pasado 1 de junio en el Auditorio Municipal de El
Casar, se celebró la segunda edición del concurso Yo
Canto, organizado por la Concejalía de Juventud,
junto con la asociación Ilusionmedia.
Los asistentes a este evento, donde jóvenes desde
los nueve años se han presentado al concurso de
canto, han preparado  los viernes de los dos meses
previos sus canciones. La profesora, Gema Piñeiro,
presidenta de Ilusionmedia y Licenciada en Arte Dra-
mático, lleva colaborando varios años con el Centro
Joven en la organización de varios cursos destinados
para los  jóvenes del municipio.
“En el 2012 inicié la colaboración con el Centro
Joven. Comenzamos con cursos de animación turís-
tica y algunos de esos chicos están en la actualidad
trabajando en hoteles. Me fascina trabajar con pe-
ques o  adolescentes, ver y reconocer su talento, y
trabajar por proyectos con objetivos y metas concre-
tas para que no se dispersen. En  Yo Canto 2
curso_concurso, como yo le llamo, lo chavales vie-
nen un par de horas los viernes y elegimos un tema
o dos, e intento darles bases elementales de técnica
vocal, por supuesto teniendo claro que es una acti-
vidad lúdica. Para mí es más importante los valores
que aprenden en ese tiempo, que si su voz es más o
menos bonita, de hecho algunos vienen los viernes
pero luego no se atreven a subir al escenario, pero
no pasa nada, todo está bien y hay que decir que
este año el nivel era muy alto”, afirmó Piñeiro.
En el certamen de Yo canto 2018 las dos ganadoras
fueron elegidas por un jurado compuesto por los
propios asistentes y padres. Laura Romero y Luna Ti-
noco, se llevaron la beca de estudio que ofrece la
AMEC para un año gratuito eligiendo el instrumento
que quieran durante un año, y un trofeo primer pre-
mio, respectivamente. También, todos los partici-
pantes, tuvieron su diploma, trofeo y un collar con
la clave de Sol.
“Si bien el ambiente de las clases es lúdico, mi for-
mación como educadora de comunicación y voz,
busca que los jóvenes se atrevan a subir a un esce-
nario y pase lo que pase defiendan su canción, su
verdad, como la vida misma. Luego  esa beca de es-
tudio que concede la AMEC, a la que agradezco
enormemente su colaboración con el proyecto juve-
nil YO CANTO, es fundamental, porque en estos en-

cuentros siempre hay algún joven que descubre las
posibilidades de desarrollar una carrera musical, y
esa tiene que encuadrarse en una escuela oficial,
porque como decía la profe en la película Fame…la
fama cuesta y hay que sudar jajaja e independiente-
mente de que sea para fines profesionales o perso-
nales si te tomas la música en serio, requiere de una
disciplina muy concreta. Yo creo que mi labor es más
de terapeuta vocal. Porque a través de la voz, de
nuestro instrumento más genuino, podemos  quitar
muchos miedos a los que se enfrenta cualquier per-
sona, también los adultos con los que trabajo,  y por
supuesto los  niños o jóvenes.En mi clase desde
luego  estamos todos maravillosamente locos, de
hecho creo que hasta algún padre, que puede entrar
sin molestar en nuestro desorden, debe  flipar”, fi-
nalizó añadiendo Piñeiro, quien también tuvo pala-
bras de agradecimiento al Centro Joven y la
Concejalía de Juventud, “que siempre ha apoyado
estos proyectos”.
El éxito que tuvo “Yo Canto 2”, ha animado al Centro
Joven para que este concierto sea parte de la se-
mana de la juventud en un escenario en el exterior
al final de junio y además de cantar los chicos del
curso, también habrá karaoke para todos aquellos
jóvenes que se atrevan.

Laura y Luna las dos súper campeonas: 
“lo mejor de todo es el grupo que hemos hecho”

Implantación 4G en el
Municipio de El Casar

Recordamos a los vecinos de
El Casar que ya se viene pres-
tando el servicio 4G en la te-
lefonía móvil de la banda 800
Mhz. Esta tecnología puede
afectar a la recepción de la te-
levisión digital terrestre (TDT),
para solucionar estas posibles
afecciones y garantizar que la
puesta en servicio de las esta-
ciones base de telefonía no
afecte a la TDT, la entidad
LLEGA800 lleva a cabo las ac-
tuaciones técnicas necesarias
en las instalaciones de recep-
ción de los usuarios de TDT.
Estas actuaciones son de ca-
rácter gratuito para los ciuda-

danos afectados. De acuerdo
con la orden ministerial que
regula este proceso, el plazo
para solicitar las actuaciones
en caso de afectación por
parte de los usuarios de TDT,
finalizará definitivamente el
30 de Junio. Las actuaciones
son gratuitas para los usuarios
de la TDT, por las posibles
afectaciones ocasionadas por
los nodos de 4G en la banda
800MHz. Los usuarios afecta-
dos  podrán dirigirse al Centro
de Atención al Usuario para
poder resolver las incidencias
llamando al teléfono gratuito
900 833 999.

Finalizan las obras del
acerado de la Travesía de
la Crta. de Fuente El Saz

Recientemente han
finalizado en tiempo
las obras de renova-
ción del acerado de la
travesía de la Crta de
Fuente el Saz que se
encontraba en mal
estado por el paso de
los años. Este ha sido
el último tramo que faltaba
por finalizar hasta llegar a la
N-320, dando continuidad con
los barrios de Charcones, Pozo
nuevo y con la acera de la C/
Juan Carlos I.
Con esta actuación ha finali-
zado la mejora de los distintos
tramos del acerado de la tra-
vesía que se encontraban en
mal estado. El resultado final
es una acera continua, practi-
cable y con nuevas farolas, pa-
peleras, arbolado y mucho
más segura para los peatones.

El alcalde, José Luís González
Lamola, acompañado de los
concejales del equipo de Go-
bierno Municipal y los no ads-
critos, visitó las obras
recientemente finalizadas.
Desde la Concejalía de Obras
y Servicios. se han ido reali-
zando durante estos años, no
sólo la mejora de las aceras,
sino también la realización de
un importante número de re-
bajes de éstas para que pudie-
ran tener la accesibilidad
adecuada para los usuarios
con movilidad reducida.
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Monólogos de humor en la 
Primavera Cultural de El Casar

Organizada por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de El Casar, la tercera edición
de la Primavera Cultural consta de un amplio
programa durante los meses de mayo y junio.
Entre las variadas actividades destacan los
monólogos, género humorístico cada día más
de moda que hizo reír a los pocos que asis-
tieron a los diferentes pases celebrados en el
Auditorio Municipal, unos excepcionales mo-
nologistas que lamentablemente no se vie-
ron correspondidos por la asistencia de
público al espectáculo teniendo en cuenta su
popularidad en Paramount.

CONCEJALES SOCIALISTAS
EN MESONES

Los concejales del Grupo Muni-
cipal Socialista de El Casar-Meso-
nes, Norman y Javier, realizaron
una visita al pueblo de Mesones
con la finalidad de establecer la
situación urbana y de servicios

municipales del mismo.
De la visita se enumera la si-
guiente relación de deficiencias,
carencias y actuaciones que se
debería acometer, algunas de
ellas en un plazo inmediato. Pro-
blemática esta que además tras-
ladaremos en el próximo pleno
ordinario que previsiblemente
será convocado a finales de
Junio, instando  al equipo go-
bierno del Partido Popular y con-
cretamente al Sr. Alcalde a
realizar las consiguientes mejo-
ras y acciones:
- Reparación del Paseo de la Er-
mita de la Soledad, pues se en-
cuentra en su inmensa mayoría
en malas condiciones, por lo que
requiere una actuación sobre el
firme de esta vía.
- Arreglo de la Calle Torrelaguna,
dotándola de la correspondiente
red de saneamiento y alcantari-
llado para que las viviendas ubi-
cadas en esta vía evacuen de una
forma convencional sus aguas re-
siduales.
- Acondicionamiento y renova-
ción de la zona ajardinada en la
Calle Mirasol.
- Renovación del parque infantil
situado en el pareja de la Cho-
pera, revistiéndolo con un suelo
apropiado de caucho.
- Incluir en el parque de Mayores
de varios equipamientos infanti-
les para que puedan compartir
este espacio los más pequeños

junto con los mayores.
- Limpieza y saneamiento de los
cauces de los arroyos al paso por
Mesones.
- Tala de aquellos árboles que se
encuentra secos o enfermos, va-

rios situados en el cauce del
arroyo , otro detectado en la
zona ajardinada de la Calle Mira-
sol y otro más situado en el chi-
ringuito de la chopera, y que
todos ellos resultan una clara
amenaza  al paso de los viandan-
tes.
- Arreglo de la zona canalizada
del arroyo retamar, pues en
estos meses de intensa lluvia se
han producido desperfectos.
- Volvemos a reclamar la renova-
ción de la zona deportiva, como
la instalación del correspon-
diente alumbrado sobre la
misma, para que se permita a la
ciudadanía local disfrutar en con-
diciones óptimas de las variadas
disciplinas deportivas.
- Recuperar el funcionamiento
del “Centro de Lectura” con una
actividad óptima para que las ve-
cinas y vecinos de Mesones pue-
dan desarrollar una amplia gama
de actividades culturales y por
supuestos aquellas específicas
enmarcadas dentro del ámbito
de la lectura. Por supuesto que
habrá más deficiencias y quejas
de la vecindad de Mesones, pero
estas para nuestro grupo de con-
cejales han resultado de mayor
interés a la hora de reclamar una
solución inmediata, animando a
quien nos quiera trasladar cual-
quier sugerencia a contactar con
nosotros  que con mucho gusto
atenderemos…..
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Los días 25, 26 y 27 de mayo se celebró en El Casar la XI
Feria Flamenca y el VI Día del Caballo, organizado por la
Asociación de Mujeres Candelas con la colaboración del
Ayuntamiento. A destacar la numerosa participación ve-
cinal y el buen tiempo que ha acompañado las activida-
des programadas y que se iniciaron el viernes 25 con la
inauguración de la Feria por parte de alcalde, José Luís

Éxito de participación en la XI   
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      Feria Flamenca 
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González Lamola y la apertura del mercado artesano
junto a la plaza de toros.
En cuanto al programa, nuevamente el Coro Rociero
“La Campiña de El Casar” estuvo presente en la misa
rociera celebrada en El Calvario, con presencia de re-
presentantes políticos locales, regionales y naciona-
les y posteriormente en el escenario preparado junto
a “La Barraca” en las inmediaciones de la plaza de

toros. Además de las actuaciones de la AMEC, grupo
de baile del colegio Montealbir, guardería MUPA,
gimnasio ALFA, Antonio Reyes y alumnos, gimnasio
Alfa y las actuaciones de los grupos “Yzambra”,
“Ruedo Flamenco” y la actuación de guitarra Alber-
tium con “SIXTH-B”,  hay que destacar el concurso de
sevillanas, la paella popular que tuvo lugar en el fron-
tón cubierto y la discoteca móvil.
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A destacar la numerosa participación vecinal y el buen

tiempo que ha acompañado las actividades programadas y

que se iniciaron el viernes 25 con la inauguración de la

Feria por parte de alcalde, José Luís González Lamola y la

apertura del mercado artesano junto a la plaza de toros
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VI Día del Caba    

En esta edición, junto a la Feria Flamenca, ha tenido lugar la celebración del VI Día del Caballo de El Casar,

con participación en varios de los eventos programados como la misa rociera o el recorrido por los bares
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   allo en El Casar

a caballo para tomar el vermut. Desde el Ayuntamiento agradecen el enorme trabajo realizado por Policía

Local y personal de mantenimiento durante todo el fin de semana de celebración de los eventos.
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El Casar se engalanó para la 
celebración del Corpus Christi
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El domingo, 3 de junio, cientos de fieles
participaron en la celebración religiosa
del Corpus Christi. También estuvieron
presentes el alcalde, José Luis González
Lamola, acompañado de los concejales
del equipo de gobierno municipal, ade-
más de representantes de las fuerzas
del orden: Guardia Civil y Policía Local.
Tras la Misa Mayor celebrada en la igle-

sia de Nuestra Señora de la Asunción,
tuvo lugar la tradicional procesión en-
cabezada por la banda de música de la
Asociación de Música y Danza de El
Casar (AMEC) y los niños y niñas que
este año han recibido la Primera Comu-
nión. La Custodia, bajo palio, fue por-
tada por el párroco, Don Julián, y
acompañada por los miembros de la co-

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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fradía de la Hermandad del Santísimo, las autoridades
civiles y cientos de vecinos. Las calles por las que pasó
la procesión fueron engalanadas con colchas, manto-

nes en balcones y ventanas y alfombras con flores y
hierbas aromáticas que otorgaron un color y un per-
fume especial a la procesión.
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Tras la Misa Mayor celebrada en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, tuvo lugar la tradicional procesión encabezada por la banda

de música de la Asociación de Música y Danza de El Casar (AMEC) y los niños y niñas que este año han recibido la Primera Comunión.
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Color y diversión en la Holi Torrejonera
Decenas de vecinos de todas las edades disfrutaron el pasado 27 de mayo de una fiesta especial: la Holi Torrejonera.

Una explosión de alegría y colorido que llenó de diversión el Polideportivo municipal de Torrejón del Rey.
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TRAIL CÁRITAS GALÁPAGOS RUN

El Equipo de Gobierno convocó el pa-
sado día 24 de junio una mesa de  con-
tratación informativa en la que se
presentaron por un lado las  inversiones
del presupuesto 2018 ya aprobado que
incluye la adquisición  de una barredora
de viales y de la obra de iluminación de
la pista de  futbol sala. Por otro lado den-
tro de las inversiones financieramente
sostenibles del  superávit 2017 que as-
ciende a 224.000,00 euros, se incluye la
primera  fase de las mismas, entre las
que se encuentra el asfaltado de la  ca-

rretera de acceso a la urbanización Mon-
telar y las Merinas,  instalación de riego
y siembra de césped en el campo de fut-
bol,  iluminación y legalización de la pista
de baloncesto, inversión para el  cumpli-
miento de la ley de protección de datos
europeo del sistema  informático del
Ayuntamiento y servicios externos, así
como avances  importantes en la conti-
nuación del proyecto del polideportivo
municipal. Una vez presentadas en la
mesa serán llevadas a pleno el día 21 de
junio  para su aprobación.

NUEVAS INVERSIONES
EN GALÁPAGOS

Gran trail de Cáritas-Galápagos run
una gran carrera para pasar una  buena
mañana y por una buena causa Com-
partir amig@s también habrá una  ca-

rrera para los más pequeños. El día 1
de julio de 2018. Toda la información
enhttp://www.carreraspopulares.com/
carrera/trail-caritas-galapagos-run

INICIO DEL PLAN DE EMPLEO
DE CASTILLA LA MANCHA

El Ayuntamiento de Galápagos ha soli-
citado acogerse al Plan de Empleo  Ex-
traordinario de la Junta de Castilla-La
Mancha y hemos publicamos las  bases
y solicitudes. Esta publicación corres-
ponde al primer grupo y estamos en
espera de la  confirmación
del resto de los proyectos
presentados para la convoca-
toria  de más puestos a cubrir
que confiamos nos concedan
en breve. Este primer  grupo
son 5 trabajadores para cu-
brir los puntos de gestión de
residuos  del municipio y ta-
reas de limpieza y manteni-
miento de viales. En la página
web del Ayuntamiento: gala-
pagos.es , así como en el ta-
blón  de anuncios de la sede

electrónica, están colgados los docu-
mentos para  su descarga y posterior
presentación en el Ayuntamiento.
Igualmente  pueden acercarse al Ayun-
tamiento si desean ampliar informa-
ción o recoger  las solicitudes.
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Multitudinaria III Marcha 
Juntos Contra el Cáncer en Camarma

Organizada por el Ayuntamiento de Camarma y Run &
Bike Camarma con el fin de recaudar fondos para la in-
vestigación contra el cáncer infantil a través de “Todo
Por Alex-Fundación La Sonrisa de Alex”, el pasado 26
de Mayo se celebró III Marcha Juntos contra el Cáncer
Así describe lo vivido la página de Facebook de Run &
Bike Camarma: “Tremendo lo vivido este sábado en

nuestro pueblo, esta vez tocaba currar y de lo lindo por

una buena causa, nuestra “III Marcha Solidaria Todos

Contra el Cáncer” en colaboración con el ayunta-

miento de Camarma, conseguimos reunir a más de

1.120 personas, lo de menos era quién cruzaba la

meta primero o último, lo importante fue lo recau-

dado, 13.351,50€, todo ello destinado a “Todo Por

Alex-Fundación La Sonrisa de Alex” para la investiga-

ción del cáncer infantil. Muchísimas gracias de cora-

zón a todos y cada uno de los que habéis aportado

vuestro granito de arena. Seguimos sumando equipo”.



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

La Voz. Camarma de Esteruelas. Junio 2018.   [31]

La marcha fue organizada por el Ayuntamiento de 

Camarma y Run & Bike Camarma con el fin de recaudar

fondos para la investigación contra el cáncer infantil a

través de “Todo Por Alex-Fundación La Sonrisa de Alex”
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El corredor de Alovera Ricardo Serrano Camisón fue el
campeón absoluto de la prueba parando el crono en 25
minutos justos. Le acompañaron en el podio dos atletas
de origen magrebí, Youness Althadi y Aimad Bouziane,
segundo y tercero respectivamente. El primer mequero
fue José Miguel Castellanos quien cruzó la línea de meta
parando el crono en 30´25". Los corredores tuvieron
que afrontar un recorrido de 8 kilómetros y acusaron a

la finalización de la prueba el fuerte viento que sopló de
costado, sobre todo en la subida del final de la Cañada
Real Galiana. Esta edición los participantes tuvieron que
llevar 2 kilos de comida no perecedera para Cáritas
Meco; también se sumó a esta cita solidaria por primera
vez una pequeña representación de Cruz Roja. Otra de
las novedades fue la masterclass de zumba que hubo
durante las pruebas escolares.

Meco celebró la 28ª edición del Cross Popular
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Los corredores tuvieron que afrontar un recorrido de 
8 kilómetros y acusaron a la finalización de la prueba 

el fuerte viento que sopló de costado, sobre todo en la 
subida del final de la Cañada Real Galiana.
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Corpus Christi 2018 en Meco 
Una veintena de niños y niñas se vis-
tieron de comunión para celebrar
uno de los sacramentos más impor-
tantes para ellos. Acompañados en

todo momento por sus catequistas y
unos metros más atrás por sus orgu-
llosos padres y familiares, los niños y
niñas fueron parando en cada uno de

los altares  que fueron preparados a
lo largo del trayecto para que el pá-
rroco, Andrés Alumbreros, les bendi-
jera con la Santa Cruz.
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Acompañados en todo momento por sus catequistas y unos metros más

atrás por sus orgullosos padres y familiares, los niños y niñas fueron parando

en cada uno de los altares  que fueron preparados a lo largo del trayecto para

que el párroco, Andrés Alumbreros, les bendijera con la Santa Cruz.
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Una veintena de niños y niñas se vistieron de 

comunión para celebrar uno de los sacramentos más

importantes para ellos en este día tan especial 




