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COMUNICADO DE ALCALDÍA SOBRE LAS FALSEDADES 

VERTIDAS Y BULOS DIFUNDIDOS RESPECTO A LA 

ORGANIZACIÓN DEL TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO 

EN EL CASAR. 

 
 
 
 
En las últimas horas circula la falsa noticia de que el Ayuntamiento de El Casar ha 
decidido, cediendo a determinadas presiones,  realizar el tradicional encierro por el 
campo el próximo 9 de septiembre a las 12:00h. 
 
Esta Alcaldía se ve obligada a desmentir rotundamente esta información. Es 
absolutamente FALSO que se celebre el tradicional encierro. El bulo difundido 
invita a realizar las inscripciones y obtención de autorizaciones a partir del día 25 de 
agosto, lo que a todas luces se puede intuir como un ánimo de alterar el normal 
funcionamiento del servicio municipal de expedición de abonos festejos 2021.  
 
Está Alcaldía reitera con rotundidad la FALSEDAD de estos rumores, que 
tristemente motivan el presente comunicado. Bulo cuyo ánimo no es otro que el de 
boicotear unos festejos preparados con estricta observancia de medidas que 
garanticen la seguridad sanitaria. 
 
Cualquier comunicación e información de interés relativa a los Festejos culturales y 
taurinos que se celebraran el próximo mes de septiembre se realizará a través de los 
canales habituales del Ayuntamiento, por lo que toda aquella que no provenga de la 
entidad municipal no goza de rigor y veracidad. 
 
Con todo, sigo confiando en la responsabilidad, el compromiso, el buen hacer y 
sentir de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de El Casar, el respeto a su 
cultura y tradiciones y es por ello que aún con actos tan "reprochables" como este, El 
Ayuntamiento de El Casar, al que represento, seguirá trabajando con empeño por 
ofrecer unos festejos integradores y responsables. 
 
 
 

LA ALCALDESA 
Mª José Valle Sagra 

 
 


