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El Gobierno Regional refuerza la Red de Viviendas y Centros de Mayores

La consejera de Bienestar
Social visitó El Casar e
inauguró la rampa de

accesibilidad del Centro de Día

Continúa en pag. siguiente
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La consejera de
Bienestar Social,
Bárbara García
Torijano, visitó El
Casar el pasado 18
de abril

El Gobierno de
Castilla-La Mancha
está trabajando en una
convocatoria de
subvenciones para
reforzar la Red de
Viviendas de Mayores y
Centros de Mayores de
la región, con
financiación de Fondos
Europeos procedentes
del Mecanismo de
Recuperación y
Resiliencia.

Continúa en pag. siguiente
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El pasado 18 de abril, nos visitó Barbara Garcia
Torijano, consejera de Bienestar Social en Castilla-
La Mancha. y aquí, en nuestro municipio, en El
Casar, anunció una línea de subvenciones para
reforzar la Red de Viviendas de Mayores y Centros
de Mayores por toda la región.

¡Qué importante es cuidar de nuestros mayores,
quienes cuidaron de nosotros y construyeron todo
lo que hoy tenemos!

Castilla-La Mancha tiene la mayor Red de
Viviendas de Mayores y, entre ellas, se encuentra la
de El Casar.

Nosotros, desde el Ayuntamiento, gestionamos el
recurso para poder atender a diez personas
usuarias con cuatro trabajadores, gracias a la
inversión que realiza el gobierno de Emiliano
Garcia-Page.

En nuestro municipio, también se presta servicio de
Teleasistencia, con 150 personas usuarias, así
como la Ayuda a Domicilio, con 55 beneficiarios.

Hemos visitado el Centro de Bienestar Social y de la
Mujer, en el que se ha instalado un elevador para
poder recibir a todas esas personas que tienen
movilidad reducida, pues intentamos facilitar su
día a día.

Y hemos podido ver cómo se están llevando
a cabo las obras en el S.E.D. Tenían un
jardín, pero no podían disfrutarlo. No había
rampa de acceso y, con sus andadores, no
podían discurrir por ese espacio. 

Les prometimos que daríamos prioridad a
su entorno para disfrutar de un paseo e
incluso podrán tener un huerto para
dedicar, parte del tiempo, en aquello que
realmente les entusiasma.

Nos lo pidieron, con esa mirada, que es
imposible negarles nada.

Y hemos visitado la Residencia de Ancianos
de nuestro municipio, el nuevo hogar de
muchos de nuestros familiares.

No voy a ocultar que ha sido una mañana
de emociones; de recibir muestras de amor y
cariño verdadero. ¡GRACIAS!

Y también nos visitó Eusebio Robles
González, delegado de la Junta en
Guadalajara. Gracias Use y Bárbara y, en
general, al Gobierno de CLM por tener a El
Casar siempre presente.

María José Valle Sagra 
Queridos vecinos:

Elevador, en el Centro de Bienestar Social
y de la Mujer

Continúa en pag. siguiente 5
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LA CONSEJERA VISITÓ
EL CENTRO DE LA
MUJER, LA VIVIENDA DE
MAYORES, EL CENTRO
DE DÍA Y LA RESIDENCIA
DE MAYORES

Durante la visita, la
consejera estuvo
acompañada por la
alcaldesa de El Casar,
María José Valle Sagra;
por el delegado de la
Junta en Guadalajara,
Eusebio Robles; y los
concejales José María
Díaz, María del Carmen
León y Aurelio González.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, anunció en El
Casar que tienen como objetivo “seguir mejorando todos los recursos que
tienen que ver con la atención y cuidados de larga duración de personas
mayores” y estará orientada, fundamentalmente, a zona rurales o donde no
existan estos recursos. 

La intención es que se destinen las subvenciones, de la Red de Viviendas de
Mayores y Centros de Mayores de la región, tanto para rehabilitaciones que
impliquen la puesta en marcha de nuevos servicios para la región como para
la creación de nuevos centros e infraestructuras.

De izda. a dcha.: Eusebio Robles, María José Valle Sagra, Bárbara García,
María del Carmen León y José María Díaz, en el S.E.D.

Continúa en pag. siguiente
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La Vivienda de Mayores de El
Casar es gestionada por el
Ayuntamiento y dispone de
diez plazas atendidas por
cuatro profesionales, además
de contar con una financiación
de 28.000€ del Gobierno
Regional.

Las personas mayores
residentes encuentran allí la
atención que necesitan para su
bienestar en el desarrollo de
las actividades de su vida
diaria, como servicio de
comida, limpieza y lavandería.

García Torijano destacó la
importancia de las Viviendas de
Mayores como un “recurso
fundamental para la Comunidad
de Castilla-La Mancha, que no
está en todas las comunidades
autónomas”.

VISITA A LA VIVIENDA
DE MAYORES

Continúa en pag. siguiente
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La consejera de Bienestar
Social también visitó el Centro
de Día de El Casar (SED),
donde se inauguró la rampa
de accesibilidad ejecutada por
el Ayuntamiento de El Casar y
que facilita el tránsito de las
personas usuarias desde el
interior al exterior.

En este centro se realizan
actividades que fomentan la
autonomía y ayudan a retrasar
o prevenir las situaciones de
dependencia.

Cuenta con 25 plazas y una
financiación de 45.500€ por
parte de la Junta de
Comunidades.

EN EL CENTRO DE DÍA

la consejera quiso subrayar dos
importantes servicios que se prestan
también en El Casar, poniéndolo de
ejemplo del cuidado a los mayores en
zonas rurales. Estos recursos son la
Teleasistencia, en el que hay 150
personas usuarias (102 mujeres y 48
hombres), y la Ayuda a Domicilio
que, en El Casar, reciben 55
personas mediante la prestación de
casi 4.000 horas por parte de tres
auxiliares y con una financiación de
37.000 euros.

Continúa en pag. siguiente
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Al llegar a la Residencia de
Mayores El Casar, tanto la
consejera como la alcaldesa
recibieron mucho cariño por
parte de las personas usuarias.

La consejera manifestó que
todas estas políticas sociales
"funcionan y deben de ser
reforzadas por todas las
instituciones, no solamente por
los gobiernos municipales sino,
por supuesto, por los gobiernos
regionales". 

Y destacó que el Gobierno del
presidente Emiliano García-
Page destina cada año 182.000
euros a El Casar para que
"puedan desarrollarse estas
políticas y lleguen más
personalizadas a todas las
personas mayores del municipio
y su entorno”.

ÚLTIMA PARADA,
LA RESIDENCIA
EL CASAR

Continúa en pag. siguiente
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UNA JORNADA
MARAVILLOSA
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Queridos vecinos:

Seguimos el  cauce natural  de las  obras y ,
después de contaros la  adjudicación y
algunas pinceladas del  proyecto del  Parque
Famil iar ,  hoy os puedo contar  fe l iz  que ya
han dado comienzo las obras que de jarán la
Plaza del  Mayo,  junto con el  skate ,  una zona
de parque enorme y hasta una t i rol ina
preciosa .  Y digo que comienzan fe l iz  porque
es muy emocionante ver  cómo podemos,  con
mucho esfuerzo,  dar  sal ida a proyectos como
este ,  que,  a  parte  de ser  un parque donde
disfrutarán famil ias  al  completo de todas las
edades y  gustos,  tendrá un s igni f icado
especial :  Los Mayos pasarán de ponerse en
un terreno a tener  su plaza,  su espacio  y ,
por  lo  tanto,  un lugar  mucho más ameno
para celebrar  la  tradic ión.

Está costándonos mucho l levar a cabo
cualquier e jecución de obra.  Como todos
sabéis,  existe un problema ajeno a nosotros
pero que nos afecta en la recepción de
materiales y nos está afectando a España, en
general .  Pero,  aún así ,  no dejamos de luchar
por conseguir  e jecutar todas las obras que
tenemos en proyecto.

Además,  como parte  de estas actuaciones,
esta semana hemos reformado la  placi ta
Granzones,  recuperando el  espacio  donde
los peatones pueden pasar un rato agradable
en su munic ip io .

¡Gracias por vuestra comprensión!
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María José Valle
Sagra, en la Federación

de Municipios y
Provincias

La alcaldesa de El Casar asistió, como miembro, a una
nueva sesión del Comité Ejecutivo de la Federación de

Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha
(FEMPCLM), celebrada en Toledo.

"En la reunión, hemos hablado de despoblación; de convocatorias
Europeas; de la acogida de refugiados ucranianos y de la
canalización de ayudas, entre otros.
 
En resumen: temas de actualidad que requieren que estemos ahí,
al pie del cañón, y que los Ayuntamientos sean partícipes,
referentes y pilar de todos ellos". (María José Valle).
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P A R A  U S O
S O C I A L ,
C U L T U R A L  Y
D E P O R T I V O

La alcaldesa, María José Valle
Sagra, firmó, el pasado 11 de
marzo, la cesión temporal
gratuita al Ayuntamiento de El
Casar del local situado en la
calle Las Navas (El Coto) que
se destinará a fines sociales,
culturales y deportivos. 

La cesión ha contado con la
colaboración de la empresa
propietaria del local que tiene
fuertes raíces en esta
localidad.
 

Nuevas
instalaciones en
EL COTO

(Continúa en pag. siguiente)
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Mediante dicha cesión se dota al
municipio en la zona de instalaciones
sociales, lúdicas, deportivas, culturalesy  
de ocio y tiempo libre para atender las
necesidades y demandas de los
ciudadanos.

El concejal de Deportes, José María
Díaz, explica que el local tiene una
superficie construída de 370 m2 y 354
m2 de uso social. 

La cesión tendrá una duración de 7
años, finalizando en abril de 2029.

Una vez terminada la reforma, será un
espacio abierto que se ofrece desde
el Ayuntamiento y que pretende
favorecer la participación de los
jóvenes y adultos en diferentes
actividades.
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Comienza el
Proyecto de
Senda Verde
Llanomonte-
Avenida de
Los Arenales

El primer teniente alcalde y concejal de
Servicios, Javier Bule, y el concejal de
Medio Ambiente, Javier Rodríguez,
firmaron el acta de replanteo junto
con la empresa adjudicataria
PADECASA. 

Este proyecto “servirá para mejorar la
comunicación peatonal entre los
ciudadanos del municipio”, indicó Javier
Bule.

El concejal de Medio Ambiente señaló
que estas obras se extenderán
durante un período aproximado de seis
meses, y los vecinos dispondrán “de un
trayecto de casi tres kilómetros con una
senda mejorada, iluminada y
acondicionada para peatones y ciclistas, 

mejorando las condiciones de
conexión desde la calle Llanomonte
hasta la urbanización de los Arenales,
pasando la urbanización de El Coto y
el ambulatorio".

La inversión para esta infraestructura
asciende a 290.000 €.

Al inicio de estas obras asistieron el
representante del contratista
adjudicatario de las obras Jaime
Montalvo y el director de la
ejecución de la obra Julio
Fernández-Aguayo.

Rodríguez señaló que el proyecto
recoge las peticiones de muchos
vecinos de la zona y que las
mejoras en las vías de paso
dispondrán de miradores. "Además,
al priorizar la circulación peatonal
frente a vehículos motorizados, se
disminuyen las emisiones de CO2 en
el municipio".

PÁGINA 23

El Ayuntamiento de El Casar ha dado comienzo a esta Senda Verde que
mejorará el acceso peatonal de las urbanizaciones hasta el ambulatorio.
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El Centro de la Mujer de El Casar
ha puesto en marcha el curso de
"Formación para Mujeres de
entre 55 y 65 años" para
formarse en habilidades digitales.

 
Los requisitos son estar en esa
franja de edad, vivir en El Casar o
en los alrededores.
 
Ese curso consiste en formarse y
mejorar en habilidades digitales,
como realizar trámites online, a
través de ordenador o móvil, y a
entender mejor el mundo digital.
 
Para apuntarse, hay que rellenar
el siguiente formulario:
inscripción

Curso de
"Formación
para
Mujeres de
55 a 65
años" en
habilidades
digitales
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Pincha para ver el vídeo

El Centro de la Mujer de El Casar, a través del Plan Corresponsables,
continuará ofreciendo los servicios para la conciliación laboral y personal
durante el 2022 y 2023. 

Ya se están planteando nuevos servicios para crear un derecho al cuidado
de los menores en nuestro municipio, a falta de confirmación de fecha
exacta para el nuevo inicio del Plan en el Ayuntamiento de El Casar.
 
Si tienen alguna sugerencia o pregunta, no duden en consultarnos a:
corresponsables@ayuntamientoelcasar.es 

También pueden seguir la información en @plancorresponsables

CORRESPONSABLES
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Volvieron las tradiciones
Volvió la Semana Santa 
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Calendario Admisión Alumnos a Bachillerato
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https://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-ensenanzas-bachillerato-curso-2022-2023/calendario-proceso-admision-alumnado-bachillerato
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La Concejalía de Juventud,
que dirige María del Carmen
León, organizó, a través del
Centro Joven de El Casar,
una excursión con pernocta
al albergue "Valle de la
Salud", durante los días 11, 12 y
13 de abril.

Allí, en Piedralaves (Ávila) se
albergaron un total de 33
jóvenes de edades
comprendidas entre los 11 y los
14 años, acompañados por las
responsables del Centro Joven.

Continúa en pag. siguiente 21



Todos disfrutaron de
diferentes actividades
como:  multiaventura,
tirolina, talleres,
orientación, deportes,
veladas nocturnas y
minigolf.

Y todo ello, por tan solo
100 euros. El precio
incluía: actividades,
transporte, comidas y
pernocta en el
albergue, pues el
Ayuntamiento de El
Casar se hizo cargo del
coste del autobús.

Los jóvenes se lo pasaron en grande
disfrutando, cada momento, de todas las
actividades realizadas durante los tres días.

Y dado el éxito de la actividad, la
Concejalía de Juventud ya  está
planificando una nueva excursión para los
próximos meses, en el mismo albergue.
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MONITORES

DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

Además de la formación, pudieron hacer las
prácticas en nuestro municipio, en el
campamento de verano y eventos
navideños, entre otros.

CURSOS PARA
JÓVENES DE

Desde la Concejalía de Juventud,

organizamos un curso formativo de

Monitores de Ocio y Tiempo Libre.

Y se les hizo entrega del diploma de la titulación, por lo
que ya son, oficialmente, monitores.
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El pasado 19 de marzo,
se celebró un torneo de
FIFA 22 dirigido a
jóvenes de 11 a 17
años, en el Centro
Joven.

PÁGINA 3
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El ganador de la tarjeta de
20€ para la Play fue Lucas
Amets Martín, de 13 años.

¡Enhorabuena al ganador y a
todos los que jugaron. 
Gracias por participar. 
Estuvo muy bien! 
(Centro Joven) 
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NATURALEZA
EN EL COLE

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CAMPAMENTO
DE SEMANA SANTA DEL PLAN

CORRESPONSABLES

Continúa en pag. siguiente
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El pasado 18 de abril, el
Plan Corresponsables
recibió un gran regalo
por parte del concejal de
Medio Ambiente, Javier
Rodríguez, y su equipo
de granjeros y granjeras
de "Naturaleza en el
cole”.

El objetivo, que fue
conseguido, era que
todos los participantes
tuviesen una
experiencia
emocionante y única.

¡GRACIAS
POR ESTE
REGALO!

Continúa en pag. siguiente
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"La Naturaleza en el Cole" se desplazó hasta el Centro Joven, donde realizamos el
Campamento de Semana Santa, del Plan Corresponsables, para acercarnos y conocer
la Naturaleza mediante actividades y juegos con diversos animales. 

Pudimos disfrutar de todos ellos y aprender multitud de datos interesantes. 

Estuvimos en contacto con ovejas, cabras, mofetas, conejos, gallinas y ¡hasta
escorpiones y serpientes!

NATURALEZA

EN EL C
OLE

Continúa en pag. siguiente
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Todos los niños y niñas del Plan Corresponsables pudieron disfrutar de la Naturaleza;
aprender a quererla y cuidarla. 

Esta experiencia fomenta las habilidades sociales y el interés y respeto por el Medio
Ambiente.

¡Gracias a la "Naturaleza en el cole" por esta gran y maravillosa experiencia y por
vuestra colaboración, de forma desinteresada, en el proyecto del Plan
Corresponsables!  @plancorresponsables

NATURALEZA
EN EL COLE

28
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HEMOS ESTADO EN LOS COLES

En esta ocasión, en el CEIP Maestros de
El Casar.

Tanto la Dirección del centro como los
alumnos, han realizado los Cursos de
Primeros Auxilios impartidos por la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de El Casar.

Han aprendido a actuar ante una parada
cardiorrespiratoria o ante un
atragantamiento.

En el caso de los profesores, también
han aprendido el uso de desfibriladores,
la actuación ante hemorragias,
quemaduras o convulsiones, entre otras.

CURSOS DE
PRIMEROS
AUXILIOS
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PLACA DE RECONOCIMIENTO A NOEMI DIAZ- MAROTO
ROMERO, CAMPEONA DE ESPAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA
EN 2021

La alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra, y el concejal de Deportes, José María Díaz,

entregaron, el pasado 2 de marzo, una placa de reconocimiento a su trabajo deportivo a la

campeona de España de Gimnasia Rítmica 2021 Noemi Díaz-Maroto Romero.

 

Díaz-Maroto, entrenada personalmente por Priscila Rodríguez (monitora de Gimnasia Rítmica

de las Escuelas Deportivas Municipales de El Casar), fue proclamada campeona de España de

Gimnasia Rítmica en categoría infantil en el Campeonato Nacional, celebrado en Valencia, en

marzo del 2021.

NOEMÍ  DÍAZ -MAROTO
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BALONMANO
E L  C A S A R

DESDE EL CLUB DE
BALONMANO DE 
EL CASAR

Queremos dar la enhorabuena a
nuestro ex jugador de infantil y
vecino de El Casar por haber
quedado 5° en el Campeonato
de España de Selecciones
Autonómicas, junto a la
Selección Madrileña de
Balonmano.

¡Sigue luchando y sigue
aprendiendo de cada
experiencia que te brinde el
balonmano!

¡También queremos mandar
nuestra felicitación a la
selección castellano manchega
de Balonmano por su 7° puesto
en la competición!
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Durante el fin de semana de los
días 26 y 27 de marzo, las
alumnas de Gimnasia Rítmica de
la Escuela Deportiva Municipal
de El Casar participaron en el
Campeonato Provincial de
Gimnasia Rítmica celebrado en
Alovera. 

Excelentes resultados
de las alumnas de
Gimnasia Rítmica

(Continúa en pag. siguiente)
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Los excelentes
resultados obtenidos
fueron:

- Campeonas en Categoría
PreBenjamín.

- Campeonas en Categoría
Benjamín.

- Subcampeonas en Categoría
Benjamín.

¡¡¡Enhorabuena para nuestras
chicas!!!
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CONTINÚAN
LOS ÉXITOS
DEPORTIVOS

El Club Deportivo Te-Goshin El
Casar de Lucha Olímpica,
Autoprotección y Sambo participó
en el Campeonato de categorías
Benjamín y Escolar de Lucha Libre
Olímpica.

Con ocho alumnos benjamines de la
Escuela y tres escolares en Lucha
Olímpica femenina, quedaron
campeonas en su categoría Judith
Romero, y Andrea Rada y Xiomara
Menéndez, medalla de bronce.

EN LUCHA
OLÍMPICA

(Continúa en pag. siguiente)
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JUDITH HERRANZ,
XIOMARA MENÉNDEZ Y
ANDREA RADA

El 5 de febrero se celebraron los
Campeonatos de Sambo, de todas las
categorías y clasificatorios para los
campeonatos de España. 

La casareña Judith Herranz Romero,
del Club Te-Goshin El Casar, quedó
campeona de su categoría. 

El 5 y 6 de marzo quedó subcampeona
de Sambo en el Campeonato de España

celebrado en Valencia. Y consiguió
la medalla de plata en el
Campeonato de Lucha Olímpica
Escolar, en Santiago de
Compostela.

Por otra parte, Xiomara Menéndez
Romero y Andrea Rada lograron el
quinto puesto de Lucha Olímpica
en el Campeonato de España
Escolar celebrado en Santiago de
Compostela.
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La AMEC, en Daganzo
El pasado 26 de marzo, la localidad madrileña de Daganzo acogió
el "I Encuentro de Bandas de Música" en el que participó la banda
de la "Asociación y Escuela de Música y Danza de El Casar",
(AMEC), junto a las de la "Asociación Fuentidueña de Tajo" y la de
la "Unión Musical El Maestro", de Daganzo. 

Acompañando a la banda de música de la AMEC, estuvieron la
alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra, así como la
concejala de Cultura, Victorina García.

La banda de la AMEC, dirigida por
Marcos G. Bachiller, interpretó
diversas marchas procesionales
como “Callejuela de la O”,
“Concha” y “Flores a la mar”.
Precisamente Sergi Herrero,
compositor de esta última marcha
procesional, dirigió a la banda 

durante la ejecución de la
misma.

A destacar sin duda, la
excelente acogida del público
de este "I Encuentro de Bandas
de Música" celebrado en
Daganzo.
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La Agencia Española de Protección de Datos dispone de un
CANAL PRIORITARIO para que cualquier persona pueda solicitar
la retirada de contenidos sexuales o violentos publicados sin
permiso, en particular, en casos de acoso a menores de edad o
violencia sexual contra las mujeres, pero también en
situaciones de violencia digital de todo tipo. "



CALENDARIO DEL
CONTRIBUYENTE 2022





N
ue

vo
s 

ho
ra

ri
os

 d
e 

la
s 

lín
ea

s 
ur

ba
na

s 
de

 E
l C

as
ar

 a
 p

ar
ti

r 
de

l 1
4 

de
 m

ar
zo



N
ue

vo
s 

ho
ra

ri
os

 d
e 

la
s 

lín
ea

s 
ur

ba
na

s 
de

 E
l C

as
ar

 a
 p

ar
ti

r 
de

l 1
4 

de
 m

ar
zo



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#

