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Campaña de desinsectación exterior 2014 
Se va a proceder a realizar los tratamientos previstos de desinsectación exterior en la presente campaña en todo el 
municipio de El Casar, que se adecuan a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que 
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

Las zonas a tratar son arboledas, zonas verdes, piscina municipal y aquellas con mayor riesgo, y se han 
establecido unas fechas para cada zona. No obstante, las fechas previstas podrían verse modificadas si las condiciones 
de viento o lluvia así lo aconsejaran, o por otras circunstancias técnicas sobrevenidas. Si eso sucede, se propondrán 
unas nuevas fechas de tratamiento. 

Estos tratamientos no son perjudiciales para personas, animales o alimentos, y tampoco perjudican el medio 
ambiente, ya que los productos utilizados no son tóxicos y están debidamente homologados y autorizados por el 
Ministerio de Agricultura y Medio Rural. 

Las aplicaciones se realizarán en el horario comprendido entre las 4 y las 7.30 horas, en cumplimiento del 
artículo 50 apartado b) del R. D. 1311/2012, que establece la necesidad de “realizar los tratamientos en horarios en 
que la presencia de terceros sea improbable”. 

 

Comienzo de las obras en Radio El Casar 107.5 
Han comenzado las obras para la realización de las instalaciones de la radio municipal aprovechando un espacio libre 
en el Centro de Asociaciones. 

El Ayuntamiento de El Casar ha decidido invertir en esta radio con dos objetivos. Por un lado, adecuar las 
instalaciones a las necesidades de trabajo propias de una radio local y mejorar de este modo la calidad de producción, 
permitiendo nuevas posibilidades de desarrollo. 

Por otro, ofrecer a los jóvenes voluntarios unas estancias acondicionadas para facilitar su trabajo, así como 
para mejorar sus posibilidades de formación y educación en este ámbito de la comunicación. 

A través de la radio municipal, la Concejalía de Comunicación no solo quiere impulsar la información y el 
entretenimiento, sino también, y sobre todo, apostar decididamente por los jóvenes, dándoles la oportunidad de 
desarrollar sus inquietudes periodísticas, sociales y culturales. 
 

Escucha Radio El Casar desde la Web Municipal 
A partir de hoy se podrá escuchar Radio El Casar desde la web municipal, pues las dos principales vías de información 
y comunicación del Ayuntamiento de El Casar han quedado unidas a través de un enlace desde la web a la radio 
municipal. En palabras del concejal de Comunicación, J. Enrique Clemente, “nuestra intención es que los vecinos no 
solo estén informados permanentemente de las noticias de El Casar a través de la web, sino que además puedan 
escuchar la radio de nuestro municipio allá donde se encuentren. Este ha sido un avance más en un proceso de 
mejora tanto de la web como de la radio, que espero sea del interés de todos”. 

Desde la Concejalía de Comunicación se informa también del comienzo de las obras para realizar un pequeño 
estudio de radio orientado a facilitar la labor de los voluntarios que contribuyen a hacer posible la radio municipal y 
que en el futuro acogerá la realización de programas de entrevistas, debates, etc.  
 

Nuestros plenos en YouTube 
Ya pueden seguir todas las grabaciones de los plenos en el 
canal de Youtube, además de material audiovisual de 
interés que iremos actualizando continuamente. Para que 
estén avisados de forma automática de la subida de 
contenidos, les recomendamos la suscripción a dicho canal.  

Recordamos también que para recibir directamente 
en el correo personal la información que se publica 
diariamente en la web del Ayuntamiento. es suficiente con 
registrarse en la pagina web.  
 



 
 

La Policía Local dispondrá de lectores de microchips  
El Ayuntamiento de El Casar ha dotado a la Policía Local de lectores de microchips que facilitarán las labores de 
identificación, inspección y control de la población canina del municipio, fundamentalmente. 

El Consistorio ha adquirido este dispositivo de lectura de microchips con la intención de facilitar la labor de los 
agentes a la hora de localizar a los dueños de los perros que se hayan perdido o hayan sido abandonados. 

Esta iniciativa, que también servirá para otro tipo de mascotas, trata de prevenir además que el animal pueda 
acabar en una perrera. 

Desde la Concejalía de Seguridad se recuerda a los propietarios de mascotas que, en caso de pérdida, lo 
comuniquen cuanto antes a la Policía Local, con el fin de conseguir su pronta localización. 

El microchip es obligatorio y va implantado en el cuello, debajo de la piel de las mascotas, con un código que 
es único para cada animal. Estos nuevos lectores permitirán asimismo confirmar el cumplimiento de la normativa 
municipal en esta materia. 
 

Finalizan las obras de la plaza de toros para el acceso 
directo del ruedo a la enfermería 
Detectada la necesidad de dicha obra, la Concejalía de Obras y 
Servicios y la Concejalía de Festejos decidieron afrontar este importante 
proyecto que vela por la seguridad de los asistentes y participantes en 
los festejos que se celebren en la plaza de toros, principalmente los 
taurinos. 

Antes, si ocurría algún percance, para acceder al quirófano o a 
la ambulancia había que hacerlo por la puerta grande. Pero el problema 
se acentuaba cuando se desencajonaban los toros directamente desde 
el camión. Al estar el camión de transporte de ganado en medio, dicha 
puerta no podía utilizarse para evacuar. 
 

Exposición de motos en  homenaje a Manuel Abádez 
La exposición de motos de época que, en 
homenaje a Manuel Abádez, vecino de El 
Casar y gran conocedor de los vehículos de 
dos ruedas, ha organizado la familia con la 
colaboración del Ayuntamiento ha obtenido 
una magnífica respuesta por parte de los 
casareños. 

Los vecinos de El Casar han podido 
disfrutar de una espléndida muestra de unas 
sesenta piezas de entre los años veinte y 
sesenta, concienzudamente restauradas. 

Por su parte, la concejala de Cultura 
e hija de Manuel, Marta Abádez, dedicaba en 
su exposición unas bellas y emotivas 
palabras de recuerdo a su padre, a la par 
que mostraba su agradecimiento al 

Consistorio, a la Escuela Lorenzo Competición y a las empresas colaboradoras por hacer posible una exposición que se 
complementó con una exhibición de la Escuela de Pilotos Lorenzo Competición en el aparcamiento del polideportivo y 
un paseo sobre vehículos de dos ruedas hasta El Calvario. La muestra también ha recibido la visita del director general 
de Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Martín.  
 

Primer Curso de Fotografía Digital 
Se ha celebrado durante esta pasada semana el primer Curso de Fotografía Digital de los tres que hay programados. 
El curso, en el que se han abordado desde las nociones más básicas hasta aspectos técnicos de mayor complejidad, 
ha recibido la consideración unánime de “muy últil” por los participantes. 

En palabras de los alumnos “nos ha servido para conocer nuestras máquinas de fotos y sus posibilidades, 
aprender a sacarles más rendimiento y sobre todo la técnica fotográfica”. Especial mención ha merecido el profesor 
del curso,  del que han comentado que “hace las clases tan interesantes como amenas”. 

Desde el Ayuntamiento, que seguirá apoyando este tipo de iniciativas, queremos mostrar nuestro 
agradecimiento tanto a Francisco como a todos aquellos voluntarios que ponen sus conocimientos y su tiempo al 
servicio de los demás, de forma desinteresada.  

El alcalde, Pablo Sanz, y la concejala de Participación Ciudadana, Lourdes Tamayo, hicieron la entrega de 
diplomas a los asistentes, quienes les transmitieron su entusiasmo por el proyecto. 
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La carrera popular de El Casar de 10km, “Abel Anton” 
congrega a un centenar de atletas 
Casi un centenar de atletas han participado en la carrera popular disputada en El Casar sobre un circuito de 10 
kilómetros. 

Organizada por el Ayuntamiento de El Casar, la carrera ha contado con algunos atractivos indiscutibles, como 
la presencia de grandes atletas, como Abel Antón, relevante figura mundial, el internacional keniata Moiben, o un 
corredor muy de moda en estos ámbitos, el japonés Shinichi Sasaki, entre otros. 

 
Los campeones absolutos de la carrera han sido James Moiben, en la categoría absoluta masculina, y Virginia 

Hernández, en la femenina. El primero en llegar tardó algo más de 33 minutos; 4 minutos después lo hacía Abel 
Antón, y las dos últimas en alcanzar la meta pararon el reloj a más de una hora del ganador. 

El soriano, bicampeón mundial de maratón, ha demostrado nuevamente estar en forma y sentirse bien 
durante la prueba, y aunque es la primera vez que ha visitado El Casar, está dispuesto a volver, convencido de que 
esta carrera volverá a repetirse y que “El Casar puede ser en un futuro un referente de la comarca”. 
 

Resumen II Copa Infantil de MTB de El Casar 
Cerca de 300 chavales de hasta 14 años han participado a lo largo de tres fines de semana alternos en alguna las tres 
pruebas de la II Copa Infantil de Mountain Bike (MTB) organizada por el Club Ciclista Ciclo-Room El Casar, con el 
apoyo del Ayuntamiento y el patrocinio de algunas empresas de la zona. 

Rotundo éxito de participación en esta segunda edición de la Copa Infantil MTB, que ha duplicado el número 
de inscripciones del año pasado. Tres han sido las pruebas convocadas, celebradas en fechas diferentes y en lugares 
también distintos. Los más pequeños han vuelto a ser nuevamente los protagonistas de un evento que organizan 
conjuntamente el Club Ciclista Ciclo Room El Casar y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, y cuyo objetivo 
esencial es potenciar el ciclismo como deporte base. 
 

Éxito de participación en la 2.ª edición del Día del Caballo 

El pasado sábado, 24 de mayo, la localidad de El Casar (Guadalajara) celebró con gran participación la segunda 
edición del Día del Caballo. 

A las once de la mañana comenzaba la jornada con la inauguración del Día, en los aledaños de la plaza de 
toros, a cargo del alcalde de la localidad, Pablo Sanz; la concejala de cultura, Marta Abádez; Sergio Moreno en 
representación de la Asociación Hípico-Cultural El Casar, y del novillero con picadores alcarreño Curro de la Casa, 
padrino del evento. 

Tanto el alcalde de la localidad, Pablo Sanz, como el novillero Curro de la Casa, que aseguró que “El Casar 
muestra una gran afición al caballo, y eventos como este lo reflejan y lo hacen patente”, se volcaron con la 
celebración.  

Por su parte, Sergio Moreno, en representación de la asociación Hípico-Cultural El Casar, agradeció a todos los 
comercios y, de forma especial, al bar La Antigua su patrocinio, y expresó su reconocimiento al Ayuntamiento de El 
Casar y al novillero Curro de la Casa “por confiar y apostar por este evento”. 
 



 

La campaña de desbroces estivales  
Desde la Concejalía de Obras y Servicios se lleva trabajando en el 
desbroce desde hace tres semanas. Primero se ha intervenido en 
la totalidad de las parcelas de titularidad municipal y 
posteriormente en distintas zonas verdes. Los recursos personales 
y mecánicos se han visto reforzados a este fin. 

La colaboración de los vecinos es esencial durante esta 
fase, con el fin de que se extremen las medidas de precaución 
para evitar provocar incendios de manera imprudente o fortuita. 
Conviene, así, vigilar especialmente los rescoldos de las 
barbacoas, el lanzamiento de petardos, o el descuido al 
deshacerse de las colillas en el campo. 

El plazo voluntario para tener desbrozadas las parcelas venció el pasado 1 de junio, y por parte del 
Ayuntamiento ya se está procediendo a abrir expedientes sancionadores. 

En la actualidad, se llevan desbrozados unos 130 000 m2 en distintas zonas del municipio. Desde esta 

concejalía queremos agradecer la participación de algunas urbanizaciones en este esfuerzo. 
 

Convocatoria comedor social 
En reunión mantenida el pasado jueves, entre el grupo municipal socialista y el alcalde, a requerimiento del primero, y 
mediante consenso absoluto de las partes conscientes ambos de la difícil situación que padecen algunas familias de 
esta localidad, el gobierno municipal ha decidido convocar y establecer las Bases Reguladoras para participar en un 
comedor social, dirigido a aquellas familias con dificultades económicas que tengan menores a su cargo en edad 
escolar y que cumplan ciertos requisitos. Más información en el Ayuntamiento o en la página web municipal.  

La “Antología de la Zarzuela” entusiasma al público de El 
Casar 
El éxito quedó evidenciado en el 
aforo alcanzado en el Auditorio 
Municipal de El Casar y en las dos 
representaciones de la “Antología de 
la Zarzuela” a cargo de la Asociación 
y Escuela de Música y Danza El Casar 
(AMEC). 

Los dos días hubo un lleno 
total. El público casareño se 
entusiasmó y así se reflejó tanto en 
el aforo conseguido como en los 
aplausos del público, entre el que se 
encontraba el alcalde, Pablo Sanz, y 
la concejala de Cultura, Marta 
Abádez,  entre otros miembros de la Corporación. 

Es la primera vez que la AMEC afronta un proyecto como este pero, sin duda, la acogida obtenida es un buen 
aliciente para pensar en repetir. El  variado y completo elenco fue del agrado de todos los asistentes. 

 
 
 
 

¿Quieres mantenerte informado? 
Visita la página web municipal 
www.ayuntamientoelcasar.es 

 

Y si te registras te enviamos las noticias a tu correo personal. 

http://www.ayuntamientoelcasar.es/
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