
 
A Y U N T A M I E N T O  D E  E L  C A S A R  

( G U A D A L A J A R A )  

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR / 

MESONES 

 

Queremos dar las gracias desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento a todos los vecinos y 

vecinas de nuestro municipio por su comprensión en la gestión del temporal de frío y nieve 

que estamos pasando. Somos varios núcleos urbanos, los cascos antiguos de El Casar y 

Mesones, y siete urbanizaciones, Lago del Jaral, Nuevo Mesones, Las Colinas, 

Valdelosllanos, Montecalderón, Los Arenales y El Coto; en total alrededor de 150 kilómetros 

de calles. Este pequeño apunte resume las dimensiones del municipio, y trasluce las 

dificultades que ello conlleva para la retirada de la ingente cantidad de nieve acumulada. Aún 

así, en tres días prácticamente todas las vías del municipio son transitables para el tráfico, y 

poco a poco estamos liberando las aceras de hielo y nieve. 

Queremos agradecer de forma especial el trabajo realizado a los transportistas del municipio, 

constructores, empresas de movimiento de tierras y agricultores, por poner a disposición del 

Ayuntamiento sus tractores, camiones, excavadoras y toda la maquinaria de la que disponen, 

incluso las abonadoras agrícolas para esparcir sal; a la Policía Local y a la Guardia civil por 

mantenerse en constante vigilancia del municipio ante cualquier eventual emergencia; a 

Protección Civil, por tantos y tantos servicios que han prestado estos días, sin perder de vista 

que lo hacen de manera altruista;   a las empresas de mantenimiento que prestan sus servicios 

a este ayuntamiento; a los empleados de mancomunidad y a todos los trabajadores 

municipales, que retiran nieve y esparcen sal a mano, con pala y carretilla, sin descanso. En 

definitiva, sin que esté en nuestro ánimo excluir a nadie, a todos los que han colaborado 

directamente o indirectamente en estas labores de ayuda a las personas, limpieza y retirada de 

hielo y nieve en las vías públicas. 

Por último, queremos pedir a todos los vecinos y vecinas: 

1.- Extremar la precaución a la hora de caminar por las aceras y calzadas, para evitar caídas. 

2.- Cuidado con la nieve y hielo acumulados en los aleros de los tejados, pueden caer a la 

calle y causar un grave daño físico a cualquier peatón que circule por debajo. 

3.- Muchas calles son transitables para el tráfico rodado por un sólo carril, por lo que es 

recomendable reducir en la medida de lo posible el uso del vehículo privado. 

4.- Debido al estado de las aceras, muchos peatones caminan por la calzada. Debemos ser 

comprensivos, peatones y conductores, y respetar esa coexistencia temporal que se está 

produciendo en estos momentos. 

 

En El Casar, a 13 de enero de 2021. 

 

El Gobierno Municipal. 


