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Sanación Reconectiva 
Cómo devolver al cuerpo sus niveles

originales de salud
La Sanación Reconectiva es lo más
avanzado que hay hoy en día al
alcance del ser humano.

Cada vez son más las personas que
conocen y optan por estas frecuen-
cias sanadoras porque, a diferencia
de otros tipos de curación o sanación,
-que necesitan muchas sesiones-, con
la Sanación Reconectiva se acelera el
proceso de sanación.

Con una sola sesión, ya notamos
cómo nuestro cuerpo y nuestra
mente mejoran y se sienten más
livianos. 

Aunque es al recibir las tres sesiones,

en una semana, cuando el cuerpo
entra en su total plenitud.

Se trata de una experiencia única
que no es comparable con ninguna
otra que exista, hasta la fecha.

Las opresiones que notamos y que
hacen que nos sintamos mal, física y
emocionalmente, son eliminadas con
la Sanación Reconectiva.

A la persona no se la toca, pues las
frecuencias y niveles energéticos están
a bastante distancia de nuestra parte
física. Y lo que se hace es regularlas y
llevarlas a su estado original.

La ciencia ha confirmado los resulta-
dos de la Sanación Reconectiva. 

Y tal y como dice el doctor Eric Pearl:
"No es la enfermedad o la dolencia lo
que se sana, sino la persona [...] Una de
las pocas maneras en las que puedes
limitarte en este proceso es a través de
tu sistema de creencias [...]. Si estás
convencido de que cierta enfermedad o
dolencia no se puede curar, posiblemen-
te te demostrarás a tí mismo que estás
en lo cierto. 
Digo posiblemente porque el Universo
puede anularte o brindarte incluso la
oportunidad de superar tus creencias.
Sin embargo, es un obstáculo con el que
necesitas tropezar".
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Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP
Rabo de Toro

INGREDIENTES: 4 Personas
1 kg. de rabo de toro
2 zanahorias
4 dientes de ajo
2 cebollas
1/4 de aceite de oliva
1 guindilla suave, pimienta negra, pimentón dulce
2 hojas de laurel
2 ramas de tomillo
1/2 litro de vino tinto
1/4 litro de vino blanco
1 copa de coñac
Agua

PREPARACIÓN
Rehogamos las cebollas, zanahorias (picadas), los ajos
enteros, con el laurel, el tomillo, la guindilla y la

pimienta. Una vez
pochado todo, echamos
el rabo troceado y lo
doramos.
Añadimos el vino blanco y reducimos un poco. Después,
echamos el vino tinto y volvemos a reducir.
Finalmente, ponemos el coñac y flambeamos.
Rehogamos dos cucharadas de pimentón y añadimos a
la cazuela. Lo cubrimos de agua y lo cocemos durante
dos horas y media. Vamos añadiendo agua si se
queda sin líquido y siempre, fría.
El rabo de toro está hecho cuando la carne empieza a
desprenderse del hueso.
Servir y comer.

¡Buen provecho!
Eugenio Zazo Pérez

Eugenio Zazo Pérez
Gerente Restaurante STOP
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Fuente el Saz

Entrega de los Premios Sauce 2014
a los vecinos más destacados

El pasado 7 de septiembre, en el transcurso de las fiestas patro-
nales, los vecinos de Fuente el Saz celebraron el acto de entrega
de los II Premios Sauce 2014. 
En la presente edición, salvo el premio al alumno más brillante,
que eligen los alumnos de Colegio Público Martina García, los
ganadores fueron seleccionados directamente por el jurado, a
partir de la lista de finalistas de las dos ediciones anteriores.
Se otorgó un premio honorífico extraordinario de la Alcaldía a
todos los vecinos ya que, en palabras de la alcaldesa, María José
Moñino: “los vecinos merecen un especial reconocimiento, porque
gracias a su paciencia y generosidad,  el municipio ha seguido ade-
lante, con muy pocos recursos, muchos recortes y, sobre todo, mucha
imaginación, siendo estos premios Sauce un claro ejemplo de como
las iniciativas particulares, pueden salir adelante y aportar mucho
valor”. 
Al acto de entrega contó con varios invitados de excepción, entre
ellos Jaime González de Taboada, Director General de
Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de
Madrid, y los alcaldes de Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos,
Cobeña y Talamanca, así como con la teniente alcalde de El
Molar.
Todos ellos estuvieron presentes durante todo el acto brindando,

una vez más su apoyo, no solo al equipo de Gobierno, sino a
todos los vecinos de Fuente el Saz. 

Los premiados de este año fueron: 

1. Premio al alumno más brillante: Marta García Batuecas.
2. Premio a la joven promesa: Juan Laguna López. 
3. Premio al Deporte: Alicia Gómez Prada.
4. Premio elegancia: Angelines Moreno.
5. Premio a la Trayectoria Empresarial:  Panadería Ramiro. 
6. Premio de Arte y Cultura: Grupo Bocanegra.
7. Premio a la dedicación al servicio del ciudadano: Leandro
Rodríguez Bartolomé.
8. Premio a la Simpatía: José Sánchez García. 
9. I Premio honorífico Sauce 2014: para la Comisión de Festejos
de Fuente el Saz.
10. Premio Honorífico de la Alcaldía: para todos los vecinos de
Fuente el Saz. 
Recogió el premio la vecina más joven de la localidad. 
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LA PLAZAFuente el Saz

La empresa La Palette Rouge Ibérica dona 10 árboles
al Ayuntamiento de Fuente el Saz

En el marco de un programa de Responsabilidad Social Corporativa

La Empresa La Palette Rouge Ibérica (LPR)
donó 10 árboles al Ayuntamiento de
Fuente el Saz, en el marco de un progra-
ma de Responsabilidad Social
Corporativa de la empresa.
En la plantación participaron varios de los
empleados de la empresa.
La elección de Fuente el Saz por parte de
LPR para realizar esta donación, se debe

a que la directora Financiera
de la empresa reside en la
localidad y, además, fue ele-
gida entre varios municipios,
siendo finalmente el Centro
Cultural Dos de Mayo, el
beneficiario de la donación. 
Los árboles que se plantarán
son: tres moreras sin fruto, tres
tilos y cuatro cipreses. Con
ellos, se mejoraran las infraes-

tructuras exteriores del Centro Cultural.
Mediante un acto simbólico, al que acudie-
ron el Concejal de Obras, Servicios y
Medioambiente de Fuente le Saz, Raúl
Robledillo y varios representantes de LPR,
se plantaron algunos de los diez árboles.
El trabajo quedará completado por los
servicios de jardinería del municipio.

Acerca de LPR-La Palette Rouge:
LPR-La Palette Rouge, división del Grupo
Euro Pool System, se especializa en el Pool
de pallets para proveedores y minoristas
del sector de los productos de gran consu-
mo. LPR desarrolla su actividad por toda
Europa, proporcionando un servicio com-
pleto entre sus clientes y sus socios minoris-
tas y puntos de reparto europeos.
Gestiona más de 53 millones de movi-
mientos de pallets anualmente en todo el
continente. Su cifra de negocio es de 133
millones de euros. 
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Uceda

Hasta el 10 de diciembre del 2014, se
podrán solicitar ayudas del Plan de
Fomento al Emprendedor Autónomo y
PYME destinadas a las iniciativas de auto-
empleo en Castilla-La Mancha.

Serán subvencionables las acciones com-
prendidas dentro de las líneas de ayuda
Empléate, Consolídate y Tutélate, cuyas
fechas de alta en los correspondientes
regímenes se hubieran producido entre el
1 de julio del 2013 y el 31 de agosto de
2014.

En el RETA o Mutualidad del Colegio
Profesional correspondiente: los trabaja-
dores por cuenta propia a título principal
(para las líneas de ayudas Empléate y
Tutélate).

En el Régimen General de la Seguridad
Social o en el RETA o Mutualidad del
Colegio Profesional correspondiente: el
trabajador contratado o colaborador
(para la línea de ayudas Consolídate).

Para más información: www.uceda.es y en
el Ayuntamiento.

Plan de Fomento al Emprendedor Autónomo
y PYME destinadas a las iniciativas de 

autoempleo en Castilla-La Mancha
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Valdetorres
Gran éxito de las Fiestas de

Valdetorres de Jarama 
Como viene siendo habitual, las Fiestas de
Valdetorres de Jarama, en honor al
Santísimo Cristo Crucificado, tuvieron una
gran aceptación en todos sus actos. 
Este año comenzaron con un Torneo de
Frontón, que había sido totalmente rehabi-
litado para tal evento, participando los
más avezados frontenistas del municipio.
También tuvo lugar la 2ª Cata-Concurso
de Tomates, con una mejora sustancial en
la calidad de los tomates y en el número
de concursantes.

Pero la gran novedad llegó con el
Concurso-Espectáculo de Humor Amarillo,
en el que seis peñas del municipio disfru-
taron, e hicieron disfrutar de lo lindo, al
público asistente que casi llenó la Plaza
de Toros en la que se instalaron difíciles
obstáculos.

Igualmente, y siguiendo la tradición se
efectuaron la Ofrenda Floral  al Cristo a
cargo de las Peñas y el Pregón, este año
realizado por la Peña El Puntazo y la
peña Al Descubierto. Como siempre las
orquestas actuantes fueron de las mejores
del mercado y las tres discotecas móviles

para los jóvenes contaron con gran asis-
tencia de público.
En el aspecto taurino los encierros, los
toros de los mozos, las vaquillas y las dos
novilladas picadas, muy bien presentadas,
estuvieron a la altura de lo esperado por
los buenos aficionados. Tampoco faltaron

los encierros infantiles con carretones y las
tradicionales golosinas de premio.
Adicionalmente, los Fuegos Artificiales, la
Misa Mayor, la Procesión y la gran
Caldereta Popular, en la que guisaron
300 kg. de carne y 300 kg. de patatas,
pusieron el broche a la Fiesta.
La Corporación Municipal agradece a
todos los colaboradores su labor desinte-
resada y a todos los asistentes su entusias-
ta participación.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

María Mozo, primer
premio de la Cata de

Tomates

María Mozo, vecina de la urbanización
Silillos, obtuvo el primer premio en la II
Cata-Concurso de Tomates, dotado con
100 euros y un azadón.
En declaraciones a La Plaza, María
comenta que los tomates que ella siem-
bra son de semillas de Carabaña.
“Son tomates que tienen olor a tomate. Y
son los que siempre he sembrado”, señala.
María tiene un gran huerto en su parce-
la, donde siembra de todo. Y asegura
que el año pasado también se presentó
al concurso, con la misma variedad de
tomate, pero no ganó.
“Es que, cada año, depende del clima, el
riego, el abono y muchos factores. Por eso,
cada temporada es diferente”.
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El Mesón de Valdetorres y la Hípica Media Copa
obtienen el Sello de Calidad “SICTED” 

(Sistema Integral de Calidad Turística En Destinos)

El pasado día 23 de septiembre dos esta-
blecimientos de Valdetorres de Jarama
tuvieron el honor de recibir la Placa y el
Diploma como establecimientos distingui-
dos con el Sello de Calidad Turística “SIC-
TED”.
Asimismo, otros veinte establecimientos de
la zona también consiguieron el acredita-
do sello de calidad.
La entrega de dichos distintivos tuvo lugar
en el Centro Cultural Municipal de
Pedrezuela y estuvo organizado por la
Confederación Empresarial Norte de
Madrid “CENOR” y por el Grupo de
Acción Local “Sierra del Jarama” del que
es miembro nuestro Ayuntamiento. El acto
fue presidido por la Subdirectora General
de Desarrollo y Sostenibilidad de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
de la Comunidad de Madrid, Dª Belén
Martínez, el Presidente de CENOR D. Luis
Francisco Durán y el Presidente del Grupo
de Acción Local, y Alcalde de El Molar, D.

Emilio de Frutos, actuando como anfitriona
la Alcaldesa de Pedrezuela, Dª Sagrario
de la Fuente. También participaron en la
entrega de placas y diplomas el Alcalde
de Valdetorres de Jarama D. José Manuel
Acevedo y la Concejal de Empresas Dª
Rosa María Álamo.
Este importante sello, además de ser un
galardón al trabajo y el esfuerzo de los
establecimientos por conseguirlo, significa

un gran nivel de calidad tanto en el pro-
pio establecimiento como en los servicios
que ofrecen éstos a sus clientes.
El objetivo de SICTED es incrementar tanto
la satisfacción del turista visitante como la
satisfacción del habitante, mejorando, al
mismo tiempo la difusión del destino, en
este caso el de Valdetorres de Jarama.
Del mismo modo, se aumenta la fiabilidad
de la oferta de los establecimientos y se
mejora el conocimiento del sector al que
se pertenece. 
Nuestra felicitación a sus propietarios y
gestores: D. Segundo Vega por el Mesón
Valdetorres y a D. Juan Carlos Martín por
la Hípica Media Copa.

Nota del Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama

LA PLAZAValdetorres
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Torrelaguna

Emotivo Pregón de Fiestas a cargo
del Doctor Palomo Sanz

Don Vicente Palomo Sanz, profesional de la medicina desde hace
35 años y ejerciente en Torrelaguna desde 1987, fue este año el
encargado de dar el pregón de las Fiestas Patronales de nuestra
localidad.
Durante su alocución, Palomo destacó las muchas enseñanzas que
había recibido de sus pacientes en los 27 años que lleva en el
municipio, al tiempo que se mostró partidario de una sanidad uni-
versal. Además de recordar con cariño varios casos de su carre-
ra, invitó a los vecinos a vivir una vida plena y feliz, “cimentada
en el amor”.

Frases como “lo más importante en esta vida no se compra con
dinero”, “la más larga caminata comienza con un solo paso”, “el
perdón no es solo para los demás, también es para uno mismo” o
“vivimos para ser felices y hay que aceptarnos como somos” emo-
cionaron al público asistente.
Con este honor, el Ayuntamiento de Torrelaguna quiso reconocer
la gran labor profesional y humana del doctor, muy querido entre
los vecinos por sus grandes cualidades y su pasión por la medici-
na rural.

Los concejales del PP dejan su grupo.- Eduardo Jiménez
Rodríguez, hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de
Torrelaguna, anunció en el último pleno ordinario su dimisión
del Partido Popular de la localidad. Él y sus cuatro compañeros
se pasaron al grupo de concejales no adscritos. Transcripción y
audio de la declaración en www.torrelaguna.es.

Festivos Locales 2015.- El Ayuntamiento de de Torrelaguna
aprobó en la última sesión plenaria los festivos locales de 2015.
Serán el 7 y el 8 de septiembre, lunes y martes. Hace unas
semanas, la Comunidad de Madrid hizo lo propio con los de
ámbito autonómico. Más información: www.torrelaguna.es.

Cursos gratuitos para mujeres.- La Dirección de la Mujer
promueve cuatro cursos gratuitos para mujeres de la Sierra Norte:
agroecología, productos turísticos, artesanía creativa y comer-

cialización online. Además, se impartirá una sesión de creación
de empresas. Más información: www.torrelaguna.es.

Renueva o pide tu DNI en Torrelaguna.- Los interesados
en renovar o solicitar el Documento Nacional de Identidad podrán
hacerlo de forma cómoda en Torrelaguna. Una unidad móvil de
la Policía visitará el municipio en noviembre. Inscripción previa
en el Ayuntamiento (91 843 00 10). Más información: www.torre-
laguna.es.

Talleres y Cursos Casa de la Cultura.- Baile, yoga,
zumba, teatro, pintura, fotografía digital... La nueva temporada
de la Casa de la Cultura de Torrelaguna llega cargada de cur-
sos y talleres interesantes. Puedes consultar la oferta completa
en www.torrelaguna.es. Más información: 91 843 01 50.

Torrelaguna en breves
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LA PLAZATorrelaguna

Torrelaguna celebró con júbilo sus
Fiestas Patronales

Con un programa similar al del año anterior, con las novedades de una fiesta infantil en la piscina y la caldereta popular, Torrelaguna
celebró con júbilo sus fiestas patronales.
Entre el 2 y el 12 de septiembre, vecinos y visitantes disfrutaron con los distintos actos programados en honor de la Patrona, la Virgen
de la Soledad.
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La llegada del gas a Torrelaguna
supera un nuevo obstáculo

Tras casi tres años de trámites y gestiones,
según se recoge en el histórico de actuacio-
nes publicado en la página web municipal,
la llegada del gas a Torrelaguna pudo
haberse truncado en el pleno extraordinario
del pasado 15 de septiembre, convocado a
instancias del PP y con el apoyo de IU.
Así, a pesar de que todos los grupos vota-
ron, en marzo, a favor del convenio regula-
dor con la empresa gasista en el que se
detallaba la actual ubicación de la planta,
el posterior rechazo de algunos vecinos llevó
a las citadas formaciones políticas a pedir
un cambio en el emplazamiento.
Sin embargo, durante la sesión, los ediles del
PP abandonaron la sala alegando que la
compañía podría reclamarles importantes
sumas de dinero en concepto de daños y
perjuicios según el informe “amenazante” de
revisión emitido por la secretaría. La ausen-
cia de sus votos, que se esperaban contrarios
a los de plenos anteriores, al igual que la
abstención de IU, cuya concejala defendió

que no podía inclinarse por una postura con-
creta al no conocer el parecer de toda la
población (habló de la conveniencia de una
consulta ciudadana), se tradujo en que todo
siguiera igual. 
Si el grupo popular hubiera respaldado su
propia moción, y dado que el Gobierno no
tiene mayoría, los planes de gas en
Torrelaguna hubieran quedado bloqueados,
pudiendo la empresa concesionaria haber
exigido una compensación por la revocación
de los derechos concedidos de forma unáni-
me en marzo.
En la parte de conclusiones, el alcalde,
Óscar Jiménez Bajo, reseñó que este tipo de
procedimientos estaba causando una gran
“incertidumbre jurídica” (recordó que “todo
lo relacionado con la planta se ajustaba a la
ley y que había obtenido todas las aproba-
ciones pertinentes”), al tiempo que quiso
expresar que la llegada del gas no respon-
día a un “empeño personal”: “me está cau-
sando un gran desgaste, pero si decidimos

seguir adelante es por responsabilidad y
por coherencia. No podemos permitir que
una infraestructura como el gas no venga a
Torrelaguna. Junto a los más de 73.000
euros que percibirá el Ayuntamiento, están
las inversiones en canalización, valoradas en
más de 750.000 euros, el gran ahorro ener-
gético para familias y centros municipales, y
la mayor recaudación de impuestos para
mejorar nuestra localidad”.
En cuanto a la votación, tanto PSOE como
AAT e IU se abstuvieron, quedando, como
decimos, todo igual que al principio.
En www.torrelaguna.es se pueden consultar
varios documentos relativos a esta moción,
como el convenio sobre la parcela apoyado
por todos los grupos políticos en marzo, el
informe jurídico de la secretaría, los vídeos
de los plenos, y el histórico de actuaciones,
en el que se recoge el rechazo de los servi-
cios técnicos municipales a la primera ubica-
ción prevista para la planta de gas, cerca
de donde está el punto limpio.

Torrelaguna LA PLAZA
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Talamanca

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
ha organizado una serie de actividades
extraescolares para complementar la
educación de los niños comprendidos entre
3 y 11 años. 
Asimismo, se pretende ayudar a aquellos
padres que, por cualquier circunstancia, no
pueden estar con sus hijos hasta las 18.00
horas. Para estos casos, ofreceremos un
espacio, unos medios y unos profesionales
para que los niños puedan emplear ese
tiempo en educarse, entretenerse y com-
partir vivencias con otros niños del centro.

A tal fin, las actividades extraescolares
que se ofrecen para el  curso
2.014/2.015 son las siguientes:

LUDOTECA: ( de 3 a 11 años). Se reali-
zarán los lunes de 16.00 a 17.00 y de
17.00 a 18.00 horas. Consiste en activi-
dades lúdicas de todo tipo tendentes a
desarrollar la creatividad, la convivencia
y los buenos hábitos en un ambiente diver-
tido.
ESTUDIO VIGILADO: ( de 3 a 11 años).
Se realizarán los martes y jueves de
16.00 a 17.00 horas. Durante este hora-
rio, a los niños de Primaria se les estimula
a realizar las tareas y se resuelven dudas.
Con los más peques, se realizan diversas
actividades apropiadas a la edad (ani-
mación a la lectura, juegos musicales..).
ARTES PLÁSTICAS: ( de 3 a 11 años). Los
martes y jueves de 16.00 a 17.00 y de
17.00 a 18.00 horas. Se impartirán nocio-
nes y prácticas básicas de dibujo, pintura,
acuarela, moldeado y otras técnicas artís-
ticas.
PREDANZA: ( de 3 a 5 años). Tendrá
lugar los viernes, de 16.00 a 17.30 horas.
Se empezarán a trabajar conceptos bási-
cos de música, ritmo y danza adecuado a
las edades de las participantes.
DANZA: ( de 6 a 11 años ). También los
viernes, de 17.30 a 19.00 horas. Danza
clásica y moderna.

TEATRO AMENO: ( de 3 a 6 años ). Los
lunes, de 16.00 a 17.00 horas. Esta activi-
dad procura el desarrollo de técnicas de
expresión, vocalización , capacidad ima-
ginativa y autoconfianza.
TEATRO AMENO: ( de 7 a 11 años ). Los
lunes, de 17.00 a 18.00 horas. Tiene los
mismos objetivos pero orientado a niños
más mayores.
ENGLISH FOR FUNNY: (de 3 a 11 años).
De lunes a viernes. De 16.00 a 17.00, de
17.00 a 18.00 ó de 16.00 a 18.00 horas.
Se tratará de hacer grupos de edades lo
más homogéneas posibles siempre que el
número de alumnos lo permita.
TALLERES CREATIVOS: ( de 6 a 11 años).
Los miércoles de 17.00 a 18.00 horas.
Realización de talleres trimestrales temáti-
cos (titerelandia, trabajos en papel, reci-
claje). Objetivo principal: fomentar el
espíritu creativo.

Además de estas actividades extraescola-
res, se ofrecen en este momento para
todas las edades actividades tales como:
clases de danza española y sevillanas;
clases de ritmo latino; de guitarra y cla-
ses de monólogos y teatro.
Para más información: dirígete al
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama.

Comienzan las actividades extraescolares en
Talamanca de Jarama
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¡Prepárate! 
¡Se va acercando la Noche de Halloween!

Todos aquellos niños y jóvenes que quieran disfrutar de una expe-
riencia escalofriante, que reserven la tarde del 31 de octubre, de

17.30 a 20.30 horas, para acudir al Salón del Puente de
Talamanca de Jarama, donde tendrán lugar concursos de disfraces
y dibujo, juegos y actividades, merienda, photo call, discoterror …

Y si traes una escoba decorada desde casa podrás ganar un 
premio de 10€, 20€ ó 30€. 

¡Anímate!
Organiza la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Talamanca

de Jarama. 

¡EL BARCO DEL MIEDO HA LLEGADO!
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Durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre, se celebra la popular Feria de la Tapa.
Ven a degustar las dos exquisitas tapas que elaboran los bares y restaurantes de esta 

localidad a precio muy especial.
¡Los participantes pueden ganar un viaje de un fin de semana!
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LA PLAZAEl Casar
Aforo total en el evento acuático

canino celebrado en El Casar  

El pasado año se celebró por vez primera
vez en España y Salpicán eligió El Casar
para ello.
Este año, se ha repetido el evento con un
tremendo éxito de participación y de
público. 
Unas 350 mascotas y cerca de 600 perso-
nas, en total, más de un millar de inscrip-
ciones, han participado en la segunda edi-
ción de Salpicán, superándose la cifra de
la pasada edición.
SALPICAN es un evento acuático canino
promovido por la organización
Mascoteros Solidarios con el apoyo del
Ayuntamiento de El Casar, que ha cedido
las instalaciones para su celebración.
El objetivo de este evento es que perros y
dueños aprendan a disfrutar del baño de
forma conjunta, utilizando para ello las
instalaciones de la piscina municipal de

este municipio, una vez concluida la tem-
porada de baño. Y ese objetivo se ha con-
seguido.
Además, esta divertida, solidaria y fres-
quita cita ya ha comenzado a ser imitada
este año en otras localidades de España
como es el caso del municipio madrileño
de Daganzo. Sin embargo, no se trata de
una iniciativa inusual en otros puntos de la
geografía mundial, en EE.UU. y Canadá
se trata de algo habitual.

Todas las mascotas que han participado
en Salpicán han tenido que pasar un
estricto control veterinario a la entrada
del propio recinto municipal, donde tam-
bién se ha comprobado que tuvieran la
cartilla sanitaria al día y que estuvieran
correctamente identificados. Y con respec-
to a las instalaciones, una vez concluido el

evento se ha realizado una desinsectación
de las mismas por parte de Mascoteros.
El conductor de la actividad  ha sido
Carlos Rodríguez, de Mascoteros
Solidarios, y para quien este tipo de ini-
ciativas en las que los perros disfrutan en
el agua con sus dueños ya están sembran-
do ejemplo, y “la suerte es que España se
está pareciendo cada vez más en tenencia y
cuidado de animales a otros países”, ha
valorado.

Ayuda a Cáritas de El Casar 

Lo recaudado con la entrada a este even-
to irá destinado íntegramente a ayudar a
las protectoras adscritas a Mascoteros
Solidarios, actualmente más de 40 repar-
tidas por todo el territorio nacional.
Además, Mascoteros Solidarios, organiza-
ción sin ánimo de lucro, ha buscado en esta
cita también un fin benéfico, en este caso
en favor de Cáritas de El Casar. A la
entrada al recinto, de forma voluntaria, se
hizo una recogida de alimentos no perece-
deros que luego se entregaron a esta
organización para que los reparta entre
las personas más necesitadas.

“Salpicán” lleva de nuevo los perros al agua
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Las fiestas de El Casar concluyeron 
cargadas de actividades

El CasarLA PLAZA

Las fiestas patronales en honor a la Virgen
de la Antigua de El Casar concluyeron col-
madas de todo tipo de actividades.
Gran participación en los musicales, activi-
dades deportivas y en los actos religiosos
en honor de la patrona.
Con los espectáculos musicales, la plaza
rebosó, como también ocurrió con las activi-
dades deportivas, con todo tipo de torneos,
carreras o competiciones (padel, tenis,
baloncesto, fútbol-sala, vóley playa, nata-
ción, día de la bicicleta, carrera popular,
exhibición de pelota a mano, campeonato
de libre mecánica), alcanzado un segui-
miento espectacular.
En los actos religiosos se pudo comprobar la
devoción de sus vecinos. Y también los más
pequeños disfrutaron de hinchables, pasa-
calles de gigantes y cabezudos y concursos,
siendo las peñas la alegría de la fiesta en
todo momento.
La XII Carrera Popular “Villa de El Casar”
ha ido creciendo gracias a la afición al atle-
tismo, tanto entre casareños como entre la
población en general, lo que contribuyó a

que unos 150 aficionados y/o profesionales
de este deporte dejaran su huella en una
carrera que batió récord de inscripciones.
El encargado de dar el pistoletazo de sali-
da fue el alcalde de la localidad, Pablo
Sanz, acompañado, en esta ocasión, por los
concejales de Deportes y de Obras, Lourdes
Tamayo y César Jiménez, respectivamente.
Según Pablo Sanz: “No se han registrado
incidentes de importancia. Han sido unas fies-
tas únicas, intensas, muy atractivas, especiales
y participativas, y sin apenas salirnos del pre-
supuesto, aspecto al que estamos obligados”.
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El Casar LA PLAZA

Notable participación en las
fiestas de Mesones

Mesones celebró las fiestas en
honor del Santo Cristo Arrodillado
con gran participación vecinal y
numeroso público de otras locali-
dades cercanas.
Durante esos días, Mesones vivió
con intensidad y fervor las distintas
actividades religiosas, musicales,
deportivas y de ocio, en general,
organizadas por este Consistorio,
con la colaboración del
Ayuntamiento de El Casar, así como
de la Comisión de Festejos y los

vecinos de la localidad festiva. 
El pregón corrió a cargo del alcal-
de de El Casar, Pablo Sanz, que
estuvo acompañado de algunos
miembros de su Corporación, entre
los que también se encontraba la
alcaldesa de Mesones, Susana
Olalla, así como del director gene-
ral de Telecomunicaciones de la
Junta, Daniel Martínez Batanero.
Vecinos de distintas localidades
disfrutaron de muchas actividades.
La procesión del Santísimo Cristo
recorrió las calles acompañado de
la Banda de Música de la Brigada
Paracaidista (Bripac), que encabe-
zó el desfile procesional. Y por vez
primera participó la Banda de
Música de El Casar, algo que quiso
destacar también la alcaldesa de
Mesones, Susana Olalla. 

Tras años de uso, el suelo del polideportivo municipal
de El Casar ha sido sustituído por uno más moderno y
mejor adaptado a la práctica del deporte.
Además, se ha aprovechado para pintar las paredes
de blanco, para dar mayor sensación de amplitud al
pabellón.
El estreno oficial de este suelo coincidió con el Torneo
de Fiestas Virgen de la Antigua de Baloncesto, en el
que el Club Baloncesto El Casar disputó  un triangular
contra el Baloncesto Serracines y el Club Baloncesto
86.
Para la teniente de alcalde y concejala de Deportes,
Lourdes Tamayo, la sustitución del suelo “era una nece-
sidad después de 14 años. Teníamos que adaptarlo y por
ello se ha sustituido por uno más grueso pero también
más blando y que escurre menos”.

El polideportivo 
estrena suelo
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