
Ayuntamiento 
 El Casar

Y Las Candelas
volvieron a El Casar

|  M A R Z O  -  A B R I L  D E L  2 0 2 2  |  N Ú M E R O  1  |

de

Nuestra Revista

ESPECIALES: EL CASAR CON UCRANIA,
I  GALA DEL DEPORTE Y DÍA DE LA MUJER



ESPECIAL :  Y  VOLVIERON LAS CANDELAS A EL  CASAR 

ESPECIAL :  AYUDA A REFUGIADOS DE UCRANIA

SIGUE LA LUCHA POR LA M-117

GRAN REMODELACIÓN DEL PARQUE DE EL CALVARIO

OBRAS EN EL COTO CONTRA LAS INUNDACIONES

LUMINARIAS EN LA GU-193  Y  LA N-320

SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES 

REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL  DE EL  COTO

UN SALVAESCALERAS EN EL CENTRO DE LA MUJER

EL IES CAMPIÑA ALTA TENDRÁ SU PROPIO GIMNASIO

"RECAPACITANDO" PARA ALUMNOS EXPULSADOS

ESPECIAL :  CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER

ESPECIAL :  I  GALA DEL DEPORTE

ENTREGA DE CAMISETAS AL CLUB TERCERA EDAD

EXCURSIÓN CON PERNOCTA A PIEDRALAVES (ÁVILA)

TALLERES INFANTILES "SÁBADOS DE ABRIL"

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA

PLAZO DE SOLICITUDES PARA LA ESCUELA INFANTIL

KIT  DIGITAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

HORARIO DE AUTOBUSES INTERURBANOS

TELÉFONOS DE INTERÉS

REDES SOCIALES MUNICIPALES

CONTENIDO

3

15

19

22

23

24

25

26

27

28

30

32

40

54

55

56

57

58

59

60

62

64

65



V O L V I E R O N  A  

PÁGINA 3



La fiesta en honor a la Virgen de las Candelas de
El Casar volvió este año con una gran ilusión, ya

que no pudo celebrarse en el 2021.
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El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, asistió a
esta tradicional fiesta. En la imagen,  junto a la alcaldesa de El Casar,

María José Valle, y la concejala Vito García.
 

Celebrada desde el 4 al 6 de
febrero, Las Candelas es una
fiesta de gran arraigo en El
Casar y se remonta al siglo XVI.

Esta celebración ha
permanecido viva de
generación en generación por el
sentimiento tan arraigado en los
casareños.  La tradición
religiosa, junto con los
elementos militares y patrióticos
hacen que este festejo se viva
con una gran intensidad. Imagen ganadora del concurso en la

Categoría Infantil: "Las Mulas"
 Autora: Gema Herráiz

PÁGINA 5



Las Candelas, en imágenes
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Un grupo de mayordomos elige a sus correspondientes soldados: un
capitán, un teniente abanderado, un teniente, un alférez, un sargento,
varios cabos, (sin número fijo), un pagador, un yuntero y el cura de las
candelas, a la manera de una botarga, vestido de frac y sombrero de copa;
conjunto o especie de soldadesca que se conoce con el nombre común de
los funcioneros.

Llevan picas engalanadas con flores y cintas de colores. A la hora de la
misa, acuden todos al templo parroquial donde dejan las picas y forman
una especie de procesión hasta recoger las velas o candelas encendidas
durante el tiempo que dure la misa y la procesión de la Virgen, que tiene
lugar después de haber dado a la bandera. A la hora de la comunión, la
tropa de la soldadesca permanece de rodillas a los pies del altar
mayor, donde asisten al sacerdote cuatro monaguillos escoltados por
otros tantos cabos.

Imagen ganadora del concurso en la Categoría  Juvenil: "Fin de fiesta"
 Autora: Ángela Escudero
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Posteriormente, un niño, -símbolo de pureza-, ofrece dos pichones
blancos en recuerdo de aquellos que ofreció a la Virgen el día de su
purificación, a los cuarenta días del parto.

Terminada la misa, el sacerdote bendice un par de mulas pintadas en
sus ancas con motivos de tipo geométrico y estrellas, entre otros. Después,  
la comitiva se encamina hacia la plaza lanzando las picas al cielo para ver
quién llega más alto, siempre que en su bajada no caigan al suelo, puesto
que ello tendrá un castigo para los mayordomos.

Una vez en la plaza, tienen lugar los ondeos de la bandera, como nuevo
acto de destreza. Cada uno de los funcioneros, dando a la bandera, deberá
liarla con un solo brazo y desliarla posteriormente.
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Después de la comida, se procede a la lectura de la carta de
Las Candelas, es decir: una colección de sencillas composiciones
poéticas en que se dan a conocer los pecados de los propios
funcioneros. 

Nueva purificación pública de quienes, como soldadesca,
representan al pueblo y su pecado colectivo.

Es de destacar el que antes de la lectura de esta carta, los
funcioneros den varias vueltas a la plaza del pueblo corriendo
perseguidos por un jinete vestido estrafalariamente, especie de
moro, al que, a su vez, siguen las mulas pintadas, que parece no
poder llegar a alcanzar la soldadesca
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Imagen ganadora del concurso en la Categoría  Adultol: "A la carrera,
como manda la tradición" Autor: Sergio Moreno.
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La alcaldesa, María José Valle, y el teniente de alcalde, Javier Bule
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M A R Í A  J O S É  V A L L E  S A G R A
A L C A L D E S A  D E  E L  C A S A R PÁGINA 12 



El delegado de la JCCM en Guadalajara, Eusebio Robles, también estuvo en Las Candelas
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Javier Rodríguez, María José Valle, Eusebio Robles, Javier Bule y Vito García.
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EL CASAR

UCRANIA

formará parte
del Comité

 Provincial de
Atención a

ESPE
CIA

L E

L CASAR-UCRANIA
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El Casar, a través de su
alcaldesa, María José Valle,  
formará parte del Comité
Provincial de Atención a
Ucrania que ha constituido
el Gobierno regional para
coordinar, entre
instituciones y entidades, las
acciones encaminadas a
atender y dar respuesta a las
necesidades del pueblo
ucraniano.

"Como alcaldesa y miembro de la FEMP, me siento orgullosa de poder
aportar, colaborar y ayudar, en estos momentos tan duros, para el
pueblo de Ucrania". María José Valle Sagra, alcaldesa de El Casar.

Junto  a  El  Casar,

formarán  parte  de  este

Comité:  la  Junta  de

Comunidades  de  Castilla-

La  Mancha,  la  Diputación

de  Guadalajara,  el

Ayuntamiento  de

Guadalajara,  España

Accem  y  la  Federación  de

Municipios  y  Provincias

de  Castilla-La  Mancha.

ESPE
CIA

L E

L CASAR-UCRANIA
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El Ayuntamiento de El
Casar, mediante
voluntarios, dará
clases de español a los
refugiados de Ucrania
acogidos en El Casar. 

CLASES DE
ESPAÑOL
PARA
REFUGIADOS
DE UCRANIA
EN EL CASAR

La única condición para
acceder a las mismas es que
estén empadronados o en
proceso de empadronarse en
el  El Casar junto con sus
respectivas familias de
acogida.

Las clases se impartirán todos los martes y jueves, de
18.00 a 20.00 horas, en la sala de informática del edificio
del Silo, situada en la Avenida  de los Maestros.

ESPE
CIA

L E

L CASAR-UCRANIA
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Continúa la recogida
solidaria de material para
Ucrania. Vecinos y
asociaciones de El Casar,
como la Asociación ALCE, no
paran de ayudar para
entregar material necesario.

El Silo recepciona todas las
donaciones que luego
envían, en la furgoneta del
Ayuntamiento, al Hospital
Isabel Zendal. 

En una primera donación, se
entregaron más de 60 cajas
cargadas de medicamentos,
prismáticos, alimentos y
ropa.

La segunda entrega fue de
unas 90 cajas. La furgoneta
iba llena de material.

Desde el Ayuntamiento de El
Casar dan las gracias a todos
los vecinos y asociaciones
casareñas por colaborar en la
recogida y entrega del
material, así como a los
vecinos ucranianos que han
colaborado en la traducción
y rotulación de las cajas.

CONTINÚA
LA
ENTREGA
DE
MATERIAL

ESPE
CIA

L E

L CASAR-UCRANIA
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El Casar continúa
luchando por conseguir
el desdoblamiento de la

M-117
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El pasado 21 de febrero la alcaldesa, María José Valle Sagra; el
teniente de Alcalde, Javier Bule Viedma; y el concejal de
Economía y Hacienda, José María Díaz Álvarez, acompañados
por el representante de la Plataforma Ciudadana Carretera M-
117, Eduardo Suárez Gonzalo, mantuvieron una importante
reunión con el director General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, Jorge Urrecho Corrales; el subdirector
General de Planificación, Proyectos y Construcción, Juan José
Jorquera Moya; y el equipo de trabajo de la Dirección General
de Carreteras.

En la reunión, se trató el tema del desdoblamiento de la M-117 que une
Fuente el Saz con El Casar. Y, como alternativa, se propuso crear un nuevo
trazado como prolongación de la M-111 hasta El Casar.

El director General de Carreteras y su equipo se comprometieron a
realizar, lo antes posible, el estudio informativo que incluye también el
estudio de impacto ambiental, para las siguientes alternativas:

- Desdoblamiento de la Carretera M-117.

- Carretera de nuevo trazado como prolongación de la M-111, hasta el
término municipal de El Casar.

- Mejoras en la Carretera M-117 con creación de caminos de servicio para
los accesos y otras medidas que desarrolle el estudio informativo.

La reunión, llevada al Pleno del Ayuntamiento

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió la segunda reunión de la
Comisión Especial de Transportes con el fin de informar de esta reunión  y
tomar una decisión sobre la manifestación que la Plataforma quiere
organizar la próxima primavera.

En la reunión estuvieron la alcaldesa y los representantes del PSOE, PP,
Unidas Podemos, Vox y CSD. El grupo Ciudadanos no acudió a la cita.
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María José Valle Sagra explicó los asuntos tratados en la reunión mantenida
con la Dirección General de Carreteras y, posteriormente, se pasó a votar
para saber qué grupos políticos del Consistorio estaban dispuestos a acudir
a la manifestación.

El apoyo fue unánime y aportaron, además, las siguientes ideas:

- Se van a realizar dos convocatorias de manifestación, tanto en la Dirección
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid como en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

- Se va a solicitar el apoyo y asistencias a esas manifestaciones, de los
Ayuntamientos de Fuente el Saz, Valdetorres de Jarama, Ribatejada y
Torrejón del Rey. 

- Se votó, por unanimidad, la creación de pancartas que apoyen la
manifestación, que se colgarán en distintos lugares del municipio con el fin
de informar a los vecinos e intentar conseguir el máximo apoyo posible; en
especial, por parte de la ciudadanía que no tiene acceso a redes sociales.

- Se acordó la creación de una carta institucional que firmarán todos los
grupos políticos. Ésta se enviará semanalmente a distintas instituciones con
el fin de que esta causa no se olvide. 

La Plataforma, ya ha empezado a realizar los trámites administrativos
necesarios para la autorización de las manifestaciones, así como el permiso
pertinente del Ayuntamiento para la realización de una Asamblea
Ciudadana en la que se informará en detalle de todas las actuaciones.

Enlace a vídeo explicativo de Eduardo Suárez, representante de la
Plataforma Ciudadana Carretera M-117: aquí
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María José Valle Sagra, alcaldesa
de El Casar, informó a los vecinos
de que el parque de El Calvario
vivirá una gran reforma en los
próximos meses.
 

Según comentó: “Este proyecto forma
parte del Plan de Actuación en el
municipio que este Ayuntamiento tiene
para El Casar. Desde que comenzamos
esta legislatura, nos propusimos hacer
un municipio con más ocio, más verde
y con espacios que puedan ser
utilizados por todos los vecinos de
todas las edades y de todos los
gustos”.
 
"Además, ese es uno de los pilares
fundamentales de la vida y también de 
 

Una nueva pista de skate, adaptada
y modernizada.
Zonas de de descanso y ocio dentro
del parque.
Nuevos senderos para paseos.
Zona de juegos infantiles de 500 m2.
La pista de Pumptruck será dotada
de nuevas mejoras.
Más zonas verdes.

nuestras actuaciones: compartir, vivir
juntos y tener espacios familiares donde
poder disfrutar en compañía, en soledad
o como cada persona quiera”, añadió la
regidora.

Se prevé que las obras estén
terminadas para el verano.

La inversión total de las mismas es de
140.000.000€ e incluyen:
 

La gran reforma
del parque de 
El Calvario M
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Obras en 
El Coto para
evitar
inundaciones
El primer teniente alcalde y concejal de
Servicios del Ayuntamiento, Javier Bule,
junto al edil responsable del área de e
Economía, José María Díaz, asistieron al
inicio de las obras del colector instalado
en la calle Burgos, situada en la
urbanización El Coto.

"De esta forma, damos respuesta a una
de las solicitudes más reiterativas de los
vecinos de esta zona que ven como cada
vez que hay lluvias torrenciales, o
tormentas sufren inundaciones”,
comentó Javier Bule: 

Desde la Concejalía de Servicios 
 informaron que estas obras se
extenderán durante cuatro meses y
que el colector contará con un
diámetro de 60 centímetros que
“aliviará, en buena medida, el
transcurso del agua en estas calles
que, en época de lluvias, inundan las
casas llegando, en algunas ocasiones, a
más 1,5 metros”, añadió Bule.

La inversión de esta obra es de
256.243,45€ y transcurrirá por las
calles: Zamora y Pontevedra hasta
llegar a la calle Burgos, donde se
conectará con la depuradora.

"Por primera vez, el Ayuntamiento de
El Casar se preocupa y se ocupa de
dar solución a un problema que se
venía arrastrando durante años",
añadió el concejal de Servicios.

Al inicio de estas obras también
asistieron la edil Olga Villanueva y su
homólogo Javier Rodríguez.

Esta obra forma parte del plan de
actuaciones en las urbanizaciones
que, desde el equipo de Gobierno de
María José Valle, se está llevando a
cabo en coordinación con la
Concejalía de Servicios, dirigida por
Javier Bule.
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Instalación de
luminarias en la

 GU-193 y en la N-320
Según informa el concejal de Servicios
del Ayuntamiento de El Casar, Javier
Bule, ya se ha llevado a cabo la
instalación de luminarias LED tanto en
la carretera de Fuente El Saz (GU-193)
como en la N-320.

"Con esta actuación, se mejora
sustancialmente la iluminación en uno de
los tramos más peligrosos de la GU-193,
en su tramo desde la primera entrada a
El Coto hasta el ambulatorio", señala
Bule.

También se han instalado dos nuevas
farolas LED en la N-320, en la entrada
al pueblo desde Guadalajara.

El importe de la actuación ha sido de
22.062€
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Desde la Concejalía de Servicios
del Ayuntamiento de El Casar,
que dirige Javier Bule, se ha dado
comienzo a las obras para el
soterramiento de los
contenedores de basura situados
en la calle Juan Carlos I.

SOTERRAMIENTO
DE
CONTENEDORES
EN LA CALLE
JUAN CARLOS I
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Ya han comenzado las obras

"LA ACTUACIÓN SUPONDRÁ
UNA INVERSIÓN DE 31.178,49€
Y CAMBIARÁ EL ASPECTO DE
UNA DE LAS CALLES MÁS
TRANSITADAS DEL PUEBLO,
ASÍ COMO LA DESAPARICIÓN
DE LOS OLORES QUE SUFRÍAN
LOS HOGARES Y LOCALES DE
LA ZONA",  COMENTA JAVIER
BULE.

Según las previsiones
municipales, las obras estarán
finalizadas en el plazo de un mes,
aproximadamente.

El proyecto recoge la instalación
de dos zonas de vertido, cada
una de ellas, formada por tres
equipos soterrados: dos,
destinados a los residuos
inorgánicos y un tercero,
destinado a orgánicos



Desde la Concejalía de
Parques y Jardines del
Ayuntamiento El Casar,
que dirije Javier Bule, se
ha comenzado con la
remodelación del parque
infantil de la Avenida de
Bruselas, así como con
las obras del nuevo
parque canino, situado
en la calle Castilla.

Estas dos obras
supondrán una inversión
de 29.952,39€.

El parque infantil
contará con un nuevo
diseño e iluminación, así
como nuevos juegos.

Por su parte, el parque
canino dispondrá de 4
juegos de agility para
poder disfrutar y
entrenar a nuestros
mejores amigos.

"Si el tiempo lo permite,
podremos disfrutar de
estos espacios durante los
próximos meses.
¡Seguimos adelante!,
comentó Bule.

REMODELACIÓN
DEL PARQUE
INFANTIL DE EL
COTO Y NUEVO
PARQUE CANINO
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La alcaldesa, María José Valle Sagra, firmó la adjudicación de las obras
para la instalación de una plataforma salvaescaleras en el Centro de la
Mujer.

Según informó el concejal de Régimen Interior, José María Díaz, "dichas
obras tienen el objetivo de mejorar la accesibilidad del centro y eliminar
barreras arquitectónicas; uno de los grandes problemas que presentan los
edificios más antiguos para el acceso de personas con discapacidad,
movilidad reducida y ancianos".

Una plataforma
salvaescaleras para el
Centro de la Mujer

PÁGINA 27 



Con un presupuesto de 524.918 euros,

la intención del Gobierno regional es

que este gimnasio esté operativo para el

próximo curso, ya que el plazo de

construcción es de cinco meses.

El Gobierno regional abrió en
febrero el plazo de presentación
de ofertas para la ejecución de
la construcción del gimnasio del
IES Campiña Alta.

El IES Campiña Alta

La nueva construcción dispondrá

de una superficie útil superior a los

514 m2, que se distribuirán en una

cancha de 450 m2, más los aseos

y cambiadores, así como un

almacén para guardar material

deportivo.

tendrá su gimnasio

La nueva instalación se levantará

en parte del patio del instituto, en

una zona en la que en la actualidad

se ubica una pista deportiva.

Continúa  en  pag.  siguiente
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La alcaldesa, María José Valle

Sagra, informaba a los vecinos de

esta gran noticia dado que "los
alumnos del IES Campiña Alta
nunca han tenido un gimnasio en
su centro y, por ello, siempre se
han tenido que desplazar a otras
instalaciones municipales, -
distantes del centro-, para poder
practicar esta asignatura".

La alcaldesa,  encantada con este gran logro

concejala de Educación, María del

Carmen León, esta construcción,

dado que, según reseñó: "Hemos
conseguido hacer realidad lo que
prometimos en nuestro proyecto.

Es así como van llegando los
resultados a los esfuerzos de estos
años atrás. 

La lucha, el trabajo y el tesón, por
fin van recompensando la
paciencia de todos los que
formamos El Casar".

Por ello, agradeció tanto a la

Junta de Comunidad de Castilla-

La Mancha como al equipo de la 
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# G R U B

Recapacitando
Para los alumnos de institutos expulsados

Continúa  en  pag.  siguiente
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LOS INSTITUTOS DE EL CASAR PONEN EN MARCHA EL
PROYECTO “RECAPACITANDO» DEL PLAN

CORRESPONSABLES
Se trata de una innovación educativa para alumnos expulsados de sus centros

El Plan Corresponsables es una nueva política pública
impulsada por el Ministerio de Igualdad y el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha.

El proyecto “Recapacitando” es un servicio para el
alumnado que haya recibido una sanción disciplinaria,
siendo expulsado del centro.
 
De este modo, se creará una sanción educativa y una
ayuda a la conciliación y corresponsabilidad para las
familias que se encuentren en esta situación.

Desde los centros de Educación Secundaria se venía
observando que las expulsiones, en ocasiones, servían

como premio para estar en la calle o en casa, sin
cumplir en ningún caso el objetivo de la misma.

Con esta propuesta, se plantea un espacio seguro
enfocado a la mejora de la conducta y convivencia en
el centro. En el "Aula Recapacita", el alumnado podrá
realizar todas las tareas propuestas por los
profesores con apoyo de una monitora que estará en
el aula.
 
El proyecto se desarrollará hasta el final de curso con
la colaboración de los dos institutos y los
Departamentos de Orientación de cada uno de ellos.

       

R E C A P A C I T A N D O
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Declaración
institucional por
el Día de la Mujer

El Casar organizó multitud de actos
para celebrar el Día Internacional

de la Mujer 

Día de

 la Mujer
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A las 12.00 horas del 8 de marzo, se llevó a cabo, en la Plaza de la
Constitución de El Casar, la convocatoria para la declaración
institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.

 
La alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra, leyó, ante el
numeroso público asistente y junto a buena parte de la corporación
Municipal, la declaración en la que resaltó la igualdad de mujeres y
hombres como “un principio jurídico universal y de ahí que tengamos que
seguir combatiendo todas las manifestaciones aún subsistentes de
discriminación por razón de sexo”.

También hizo  especial mención a la necesidad de "salvaguardar los
logros conseguidos, en materia de igualdad de género, y acelerar la
promoción de la igualdad”.

Por último, resaltó que es preciso dotar a las Entidades Locales de los
medios necesarios para "garantizar el impulso de actuaciones que
contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico
sostenible".

La alcaldesa, leyendo el manifiesto

Día de

 la Mujer
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Tras la declaración institucional, la alcaldesa pidió un minuto de
silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género.

 

Olga Villanueva pidió igualdad "real"

Por su parte, la concejala de Mujer y Bienestar Social, Olga
Villanueva, hizo hincapié en la necesidad de una igualdad “real” a la
que todavía le falta mucho.
 
"Son muchos los logros conseguidos, pero todavía tenemos que seguir
luchando por una igualdad real. Tenemos que intensificar los esfuerzos en el
desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el
emprendimiento, la educación por la igualdad de oportunidades, la
incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a
las mujeres que viven en el ámbito rural”, manifestó.

 

Olga Villanueva, junto a Javier Bule

Día de

 la Mujer
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Tras darse el acto por cerrado, la Corporación Municipal se dirigió al
Centro Municipal de Actividades, donde los alumnos del CEIP
Maestros del Casar y del colegio Montealbir ofrecieron un concierto
de música.

 
 

 
Multitud de actividades para celebrar el Día de la Mujer

 
Han sido múltiples las actividades realizadas a lo largo de esta
semana de celebración.

Como ejemplo de ello, la XIII Carrera de la Mujer, celebrada el 5 de
marzo.

 

Día de

 la Mujer
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El taller de decoración de abanicos por la igualdad de la Asociación
ALCE; la exposición de pinturas de la comunidad educativa; la
exposición de lámparas de Tiffany a cargo de ALCE; el taller de
autoprotección de la mujer organizado por el Centro Joven; la mesa
debate sobre la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que tuvo
lugar en la Biblioteca Municipal el 7 de marzo; y el foro de igualdad
de mujeres y hombres, organizado por la Asociación Violencia
Machista en el Centro Municipal de Actividades, los días 7 y 8 de marzo.

 
 
 

Día de

 la Mujer
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Además, el 10 de marzo, se celebró una charla de mitos y verdades
sobre la energía nuclear, a cargo de AFAMMER, en la Biblioteca
Municipal.
 
Y el 13 de marzo, se organizó un taller de batucada organizado por la
asociación ALCE, en la Plaza de la Constitución.

 
 
 

La Biblioteca Municipal de El Casar "Juan García
Valdemora" publicó un vídeo sobre las actividades de

celebración del Día Internacional de la Mujer,
organizadas por la Asociación Violencia Machista Cero.

Día de

 la Mujer
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https://fb.watch/bND9Hha-yR/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-El-Casar-Juan-Garc%C3%ADa-Valdemora-102241391446616/?__cft__[0]=AZVgg71tQmW0BKpqfwFoSFcjcDSxdMoSHQ2uILZDklWvaEDyi-uIbizdEzQ6umcSYaqAxCzDtUVfkK1AKIrADPJGU3RBr_wbFbdxLCqp9oQqCMB1wten_NWOIsf2DYz0xJr9-4tQmQ9m4FalMnsg435uJPL8XRABR4wsemDxk4BaQg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-El-Casar-Juan-Garc%C3%ADa-Valdemora-102241391446616/?__cft__[0]=AZVgg71tQmW0BKpqfwFoSFcjcDSxdMoSHQ2uILZDklWvaEDyi-uIbizdEzQ6umcSYaqAxCzDtUVfkK1AKIrADPJGU3RBr_wbFbdxLCqp9oQqCMB1wten_NWOIsf2DYz0xJr9-4tQmQ9m4FalMnsg435uJPL8XRABR4wsemDxk4BaQg&__tn__=-UC%2CP-R


I 
Deporte
Gala del

UN GRAN ÉXITO
C E L E B R A D A  E L  P A S A D O  4  D E  M A R Z O ,  C O N  E L  A U D I T O R I O

M U N I C I P A L  L L E N O ,  L A  I  G A L A  D E L  D E P O R T E  D E  E L  C A S A R  F U E

T O D O  U N  E X I T A Z O .
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Nadie quiso perderse un evento como este. Los jóvenes deportistas afincados

en El Casar fueron reconocidos por el Ayuntamiento, con la entrega de

diplomas, al destacar en diferentes disciplinas deportivas.

Los aplausos a los jóvenes fueron continuos, pues llevan el nombre de El

Casar por otras provincias y países.

El acto estuvo amenizado por las alumnas de la Escuela de Danza de El Casar

que realizaron diferentes coreografías sobre el escenario del Auditorio.
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Estos fueron los jóvenes reconocidos

Medalla de Plata en el Campeonato de

España de categoría Cadete con la selección

de Castilla-La Mancha de baloncesto. 

Forjada en las Escuelas de baloncesto del

Club Baloncesto Dribling de El Casar.

Actualmente, milita en el Club Baloncesto

Alcobendas.

Carolina Rueda (Baloncesto)

Entregó el premio el delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Miguel
Ángel Fernández, y lo recogió su entrenadora, Elena Blanco.
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Entre otros muchos logros, en el 2021

obtuvo medalla de Oro en el

Campeonato de España sub 21 y junior.

Medalla de Oro en el Open de Polonia y

Holanda, siendo 5º en el campeonato de

Europa sub21, celebrado en Estonia. 

Forjado y entrenado en el Club

Taekwondo El Casar.

Iker Abad (Taekwondo)

Entregó el premio el delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Miguel Ángel
Fernández, y lo recogió Íker Abad.
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Medalla de Bronce en el Campeonato

Regional de Castilla-La Mancha, sub15

Badminton. Seleccionada por Castilla-La

Mancha para participar en el

Campeonato de España de

Comunidades celebrado en Huelva.

Jimena Valdehíta (Badminton)

Entregó el premio el concejal de Deportes, José María Díaz, y lo recogió Jimena Valdehíta.
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Ganador del Ranking de España en

categoría Junior.

Medalla de Bronce en el Campeonato de

España de ciclocross. 

Campeón de la Copa Junior de la

Comunidad de Madrid.

Rubén Sánchez (Ciclismo)

Entregó el premio el concejal del PP, César Jiménez, y lo recogió el padre de Rubén
Sánchez, Pedro Sánchez.
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Campeona de España en la categoría

Kata Junior Femenino. 

Primer puesto en Grand Winner 2021

en categoría Kata Junior Femenino. 

Cuatro veces subcampeona de

España en categoría Kata.

Zenaida Barciela (Kárate)

Entregó el premio la concejala de Educación y Juventud, María del Carmen León, y lo
recogió Zenaida Barciela.
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Medalla de Bronce enn el Campeonato

de España en categoría Senior.

Medalla de Bronce en el Campeonato

de España de clubes en categoría

Senior. 

Forjado y entrenado en el Club

Taekwondo El Casar.

Alejandro Hernández (Taekwondo)

Entregó el premio el senador del PP en Guadalajara, José Luiz González Lamola, y lo
recogió el tesorero del Club Hankuk de El Casar, Vicente Lozano.
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Medalla de Bronce en el Campeonato

Regional de Castilla-La Mancha en

categoría dobles sub17. 

Participante en el Campeonato de

España de selecciones autonómicas

en categoría Cadete. 

Segundo puesto en categoría Senior

en el Campeonato autonómico de

Velada.

Sara Pardiñas (Badminton)

Entregó el premio el concejal de Urbanismo, Aurelio González, y lo recogió Sara Pardiñas.
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Deportista participante en muchas de las

actividades de la localidad.

Forjado en las Escuelas del Club

Balonmano El Casar.

Seleccionado por la Federación

Madrileña de Balonmano para participar

en el Campeonato de España de

selecciones autonómicas.

Convocado por la Selección Española de

Balonmano de categoría cadete para

participar en las Jornadas de

Tecnificación de la Generación 2007/08.

Miguel Arévalo (Balonmano)

Entregó el premio el concejal de Seguridad y Medio Rural, Javier Rodríguez, y lo recogió
Miguel Arévalo.
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Medalla de Plata en el Campeonato de

España sub21. 

Medalla de Oro en la Copa de España

Junior. 

Participante en el Campeonato de

Europa Junior. 

Forjada y entrenada en el Club

Taekwondo El Casar.

Elsa Hernández (Taekwondo)

Entregó el premio el teniente de Alcalde, Javier Bule, y lo recogió la secretaria del Club,
Cristina Guindila. 
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Hugo Escudero (Hockey patines)

Medalla de Bronce en el Campeonato

de España de Hockey por Clubes.

Participante en el Eurohockey

(Campeonato de Europa de clubes).

También es participantes de los

deportes de la Escuela Deportiva

Municipal.

Entregó el premio la concejala de Cultura, Vito García, y lo recogió Hugo Escudero.
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Marcos Domínguez (Frontenis)

Participante en todas las actividades

deportivas de El Casar. 

Subcampeón de España en categoría

Cadete, modalidad Olímpica.

Cuarto de España cadete en modalidad

paleta de goma.

Entregó el premio la concejala de Bienestar Social, Olga Villanueva, y  lo recogió la madre
de Marcos Domínguez, Lisa Pérez.
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Alejandro Herrador (Taekwondo)

Subcampeón de la Copa de España en

categoría cadete.

Tercero de España en categoría cadete.

Campeón del Torneo Quijote en

categoría cadete. 

Forjado y entrenado en el Club

Taekwondo El Casar.

Entregó el premio la alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra, y  lo recogió el padre
de Alejandro Herrador, Paco Herrador.
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Entrega de camisetas al grupo
de estimulación física del Club

de la Tercera Edad

El pasado 7 de marzo, el concejal de Deportes, José María Díaz, entregó
camisetas al grupo de estimulación física del Club de la Tercera Edad de El
Casar con la inscripción: “Estimulación física. Club Tercera Edad El Casar”. 

El Club de la Tercera Edad sigue con sus múltiples actividades, como la
celebración del Santo Ángel de la Guarda, el pasado 1 de marzo. Tras la misa
de aquel día, celebraron la tradicional comida de la Tercera Edad en el
Centro Municipal de Actividades a la que asistió la corporación municipal y
buena parte de los socios del Club.

También, el 14 de marzo fueron invitados por la televisión de Castilla-La
Mancha, al programa de Ramón García: “En Compañía”.
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CALENDARIO DEL
CONTRIBUYENTE 2022
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TELÉFONOS DE INTERÉS



11  €

REDES SOCIALES

CENTRO
DE LA
MUJER

JUVENTUD

DEPORTES

CULTURA

AYUNTAMIENTO

 Plaza de la Constitución, 1
19170 El Casar, Guadalajara

Teléfono: 949 33 40 01
 

https://www.facebook.com/centromujerelcasar/
https://www.facebook.com/Juventud-El-Casar-383719598351824
https://www.facebook.com/Deportes-El-Casar-278807978845869/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069140442830
https://elcasar.es/
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBsIbkdoRptiwx_SNOOrmBeddVXeQg:1647707430935&q=ayuntamiento+de+el+casar+tel%C3%A9fono&ludocid=5779406794167725734&sa=X&ved=2ahUKEwjOz_TAzNL2AhUQ4YUKHYxhC0wQ6BN6BAg8EAI
https://www.google.com/search?q=ayuntamiento+el+casar&sxsrf=APq-WBuye3ff3a8DaK7GG0JGdNeQ0fK_dw%3A1647707426493&source=hp&ei=IgU2Ys-AHIOWaJmmqxA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYjYTMqlw89VP0L-sbhbQC4SWj6b1In3o&oq=ayuntamiento&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIICAAQgAQQsQMyDgguEIAEELEDEMcBEK8BMg4ILhCABBCxAxDHARCvATIICAAQsQMQgwEyCAgAEIAEELEDMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDENQCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEMkDUABY1Qtg1RVoAHAAeACAAZ8BiAG-C5IBBDEuMTGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#

