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AURELIO GONZÁLEZ

€

CONCEJALÍA DE OBRAS

La alcaldesa de El Casar, María José Valle, junto al concejal de Obras,
Aurelio González.

 



OBRAS DE
BACHEADO Y
ASFALTADO

Ya  d io  comienzo  e l  p lan  de

bacheado ,  que  e ra  prev io  a l

p l an  de  as f a l t ado .  

Se  espe ra  que  ambas

ac tuac iones  es tén

te rminadas  ante s  de l

ve rano  y  que  ocas ionen  l a s

menore s  moles t i a s

pos ib l e s . .

Aurelio González
Concejalía de Obras

La alcaldesa, María José Valle, en las obras de asfaltado
junto al concejal de Obras, Aurelio González.
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Queridos vecinos y vecinas:

 

Este año 2022, con la pandemia en vías de estabilización, o al menos de normalización

en nuestras vidas, desde el Ayuntamiento de El Casar y Mesones, en el Gobierno de

María José Valle Sagra, vamos a poner en marcha numerosas obras  para mejorar las

infraestructuras del municipio, algunas de las cuales ya han dado comienzo.

A través de esta cuenta  de Facebook de la Concejalía de Obras, trataremos de

manteneros informados  del inicio y avance de las mismas. En algunos casos, las obras

no interferirán en la vida diaria del tráfico  y de los peatones, pero en otros casos será

necesaria la ocupación parcial de las vías públicas, como en los planes de asfaltado y

bacheado. 

Os rogamos comprensión y pedimos paciencia, pues el objetivo final es el bien común y

el progreso del municipio.

Somos conscientes de que no podemos llegar a todas partes, solucionar todos

problemas de cada calle o las necesidades de cada vecino. Ha sido una legislatura

complicada, pero aunque no lo hubiese sido, sería muy complicado, en cuatro años,

atender tantas necesidades: tenemos 9 núcleos urbanos y más de 150 kilómetros de

calles repartidos por todo el término municipal, el cual tiene 52 km2 de extensión (5.200

hectáreas).

Estamos convencidos de que con estas actuaciones avanzaremos hacia un municipio

mejor; el municipio que necesitamos los vecinos y las vecinas de El Casar y Mesones

para mejorar en bienestar y calidad de vida.

Entre tod@s hacemos un municipio mejor.

Un saludo!

Aurelio González

Concejalía de Obras
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https://www.facebook.com/mariajose.vallesagra?__cft__[0]=AZUNKF-h0Mi75D-28S3HNy3aZb4v3PrtbcpV3sPLyCCJT5K56sqHksQM6boIg277ijrvUsJ6o9XO7yduunMspjFKvF5h1fHEXe2yRWT64FxKMhoAW3zLX8l1qa1QfJqtgCI&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080458366910


Queridos vecinos:

"Desde la Concejalía de Servicios
del Ayuntamiento El Casar ya
hemos dado por finalizadas la
obras de los nuevos
contenedores soterrados de la
Calle Juan Carlos I.

Estos 6 nuevos contenedores
cambiarán para siempre el
aspecto visual de una de las
calles más transitadas del
municipio, dotándola de un
aspecto saludable y moderno.

SOTERRAMIENTO
DE CONTENEDORES

10

Paso a paso, seguimos cumpliendo las
demandas de nuestros vecinos.

Durante la inauguración, me han
acompañado los concejales José María
Díaz, Olga Villanueva , Vito García, Aure
González y Mª Carmen León".

¡Seguimos!

De izda. a dcha.: Javier Bule, Mª Carmen León, Olga Villanueva, Vito García, Aurelio González y José Mª Díaz

Javier Bule
Concejalía de Servicios



Avanzan las obras del nuevo Parque
de El Calvario. 

Según lo previsto, estarán
terminadas para principios de junio.

Tendremos una nueva pista de Skate
integrada en el parque. Será de
hormigón y más completa que la
actual.

El conjunto de la pista de Skate ,
Pumptruck , zona infantil, paseos y
zonas de descanso -más la plaza
dedicada a la tradición del Mayo-
tendrá una superficie total de
5.000m2.

LAS OBRAS DEL
PARQUE DE 

EL CALVARIO

11

Aurelio González
Concejalía de Obras



C O R T E S  P O R
M E J O R A S  E N  L A  R E D
D E  S A N E A M I E N T O

Javier Bule
Concejalía de Servicios
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El Ayuntamiento de El Casar ha acondicionado
el espacio tras el edifico de Granzones, antes
utilizado como espacio para contenedores de
basura y donde se ubicaba una parada de
autobús. 

Ahora, todos los autobuses están centralizados
en la nueva parada, a la vuelta de la esquina, y
hemos convertido ese espacio en una plaza
peatonal, que, por su orientación, tiene sombra
por las mañanas: un buen lugar de descanso
para todos que puede ser aprovechado,
especialmente, por nuestros mayores en las
mañanas de verano.

En la misma actuación, hemos ensanchado la
acera de la travesía que quedaba por
acondicionar; apenas tenía un metro de
anchura.

Estas obras han ido encaminadas a recuperar
espacios para los peatones, con ancho
suficiente y amplitud.

Previamente habíamos soterrado el tendido
eléctrico que cruzaba desde el edificio de
Granzones hasta el antiguo depósito de agua,
con lo que se ha mejorado la visual de la zona.

OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO
EN LOS 
GRANZONES

Aurelio González
Concejalía de Obras
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La Concejalía de Servicios del
Ayuntamiento de El Casar
procedió a la desinsectación
exterior, de cara a la campaña de
verano 2022, en la madrugada
del pasado 11 de mayo, 

La empresa Acticimex 3D Sanidad
Ambiental fue la encargada de
realizar estas labores en las
arboledas y zonas verdes, así
como en aquellas con mayor
riesgo, de acuerdo al criterio
técnico.

Las zonas de uso infantil no
fueron tratadas.

Información ampliada

Campaña de

Exterior 2022

Concejalía de Servicios
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https://elcasar.es/informacion-relativa-a-la-campana-de-desinsectacion-2022/


Pruebas libres para la
obtención del título de Bachiller

 Para mayores de 20 años en Artes, Ciencias,
Humanidades y Ciencias Sociales

El plazo de presentación de las solicitudes
comenzará el 3 de junio y finalizará el día
20 del mismo mes. 

Las instancias deberán presentarse a
través del modelo que estará disponible
tanto en el Portal de Educación de la Junta
de Castilla-La Mancha
(https://www.educa.jccm.es) como en
la sede de la administración regional
(https://www.jccm.es).

Para la celebración de las pruebas, se han
establecido tres sedes que se ubicarán
en los IES: ‘Alfonso VIII’ de Cuenca;
‘Brianda de Mendoza’ de Guadalajara;
y ‘El Greco’ de Toledo. Estas pruebas,
que serán presenciales, se desarrollarán
a lo largo de dos jornadas consecutivas
los días 5 y 6 de septiembre en sesiones
tanto de mañana como de tarde.

El día 12 de julio se publicará en los
centros sede los listados provisionales
de personas admitidas y excluidas. 

En dichos listados, aparecerán también los
reconocimientos, las convalidaciones y
exenciones que procedan, habilitando un
plazo de tres días hábiles para la
presentación de reclamaciones. 

Transcurrido este plazo y resueltas las
reclamaciones, el día 19 de julio se harán
públicos los listados definitivos.

Más información: 
https://elcasar.es
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https://www.educa.jccm.es/
https://www.jccm.es/
https://elcasar.es/el-gobierno-regional-convoca-las-pruebas-libres-para-el-titulo-de-bachiller-para-mayores-de-20-anos-en-artes-ciencias-humanidades-y-ciencias-sociales/


IES JUAN
GARCÍA

VALDEMORA 
 

Graduación de 2º de Bachiller
 

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 12 de mayo 2022

Asístió la alcaldesa, María José Valle, y la
concejala de Educación, María del Carmen León

 



Enlace

La alcaldesa  
de El Casar

La presención fue el 29 de abril
En la Biblioteca Municipal de El Casar

María José Valle Sagra,
inauguró la presentación del
libro de Jorge Sanz Barajas

"Volar Alto"

"Volar Alto"
De Jorge Sanz Barajas

Entrevista a Sanz

La novela narra la vida de los abuelos
de Bárbara Pàrraga. Una historia de
personas cercanas.

Tiene como escenario Zaragoza, esa
ciudad a la que llega Ciriaco Párraga
en 1940 para trabajar con el fotógrafo
Jalón Ángel, quien lo ampara, lo
protege y le consigue el encargo de
dos retratos muy bien pagados del
generalísimo Franco.
Párraga fue un excelente retratista
que pasó una etapa de su vida en la
capital aragonesa, donde expuso sus
obras y en la que conoció, entre otros,
a Pilar Bayona y José Camón Aznar.
Volar alto nos cuenta todo eso, pero
se detiene poderosamente en la
inquietud y el miedo de sus
personajes principales, unos
sentimientos que conviven con el
afecto, la amistad y el amor
convertido en estribo que sostiene en
los momentos difíciles. 

La segunda edición del libro ya está en marcha.

El escritor y profesor Jorge Sanz Barajas publica
una novela centrada en el pintor Párraga y su
amor, La Tellito, que sucede en Zaragoza en 1941.

Durante la presentación, estuvo rodeado de
lectores, entre los que se encontraba el hijo
de la pareja protagonista de la novela.

El acto tuvo lugar el pasado 29 de abril, en la
Biblioteca Municipal.

"VOLAR ALTO"
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https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/03/10/jorge-sanz-barajas-la-cultura-es-el-pasaporte-al-paraiso-de-la-imaginacion-1476534.html




2ª Feria Familiar, con juegos,
el 15 de mayo

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento
invita a todos los vecinos a la celebración del Día
de la Familia, del 15 de mayo del Día de la
Familia.

A lo largo de la jornada, se podrá participar en
actividades familiares como; Kars, explota globos,
cama elástica, etc. 

Además, habrá un parque infantil lleno de
hinchables. 

Como el año pasado, os podréis llevar una foto de
recuerdo por participar.

Cartel: página siguiente
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La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Casar ha negociado una
jornada OPEN DAY para los habitantes de El Casar con precios muy 
 especiales en el Zoo, Faunia y Atlantis.

Los días serán: Faunia 28 y 29 de mayo, Zoo de madrid 4 y 5 de junio y
Atlantis 2 y 3 de julio.

Las entradas tendrán que comprarse esos mismos días en la taquilla y
presentar una documentación que acredite como habitante de El Casar. El
DNI será válido o una partida de empadronamiento, a solicitar en El
Ayuntamiento de El Casar.

 

na





José María Díaz



P L A N  CORRESPOONNSSABLE
SCCCCOOOORRRRRRRREEEESSSSPPPPPPPPOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSAAAABBBBLLLLE
EEESSSSCORRESPONSABLE
S

Tras la buena acogida, en años
anteriores, del “Verano
Deportivo” organizado por la
Concejalía de Deportes, este
año se volverá a realizar con un
incremento de las plazas.

El Plan Corresponsables y la
Concejalía de Bienestar Social
y Mujer colaborará con la de
Deportes para crear un espacio
lúdico y deportivo durante el
periodo vacacional.

El 1º plazo para el "Verano
Deportivo" se abrirá con el Plan
Corresponsables, desde el 4 al

13 de mayo, para personas
empadronadas en El Casar,
existiendo grupos de prioridad. 

Las solicitudes se podrán realizar a
través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de El Casar y de
manera presencial en el Centro
Social, situado en la Plaza de la
Constitución, 2.

Tras las resolución y listado de
admitidos/as definitiva del primer
plazo, se abrirá el 2º plazo de
Deportes desde el 15 al 22 de junio.

La solicitud se podrá realizar de
forma presencial en el Polideportivo
Municipal de 09.30 a 13.30 horas. 

(Continúa en pag. siguiente)

Concejalía de Deportes
Concejalía de Bienestar Social y Mujer
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1º Plazo: PLAN CORRESPONSABLES:
corresponsables@ayuntamientoelcasar.es

 
2º Plazo: DEPORTE: 
polideportivo@ayuntamientoelcasar.es

 
BASES CORRESPONSABLES: ANEXO I (elcasar.es)

El Ayuntamiento de El Casar apuesta por el 
DEPORTE y la CONCILIACIÓN FAMILIAR

mailto:corresponsables@ayuntamientoelcasar.es
mailto:polideportivo@ayuntamientoelcasar.es
https://elcasar.es/


CIRCUITO MTB
INFANTIL 
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EN ELGRAN ÉXITO

¡MÁS! DE 190
NIÑOS Y
NIÑAS

(Continúa en pag. siguiente)
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Éxito de la primera prueba del Circuito MTB Infantil Diputación de
Guadalajara by Orbea 2022. Más de 190 niños y niñas participaron en
la fiesta del Ciclismo Base organizada por Ciclo-Room El Casar y con
la colaboración de la Diputación de Guadalajara. 

El sábado 30 de abril,  vivimos de
nuevo un gran día de ciclismo
infantil,  tras dos años de parón
por la pandemia.

Arrancó la primera prueba del
Circuito MTB Infantil
Diputación de Guadalajara by
Orbea 2022, en El Casar.

La organización estuvo a cargo
del Club Ciclista Ciclo-Room El
Casar y contó con la
colaboración de la Diputación de
Guadalajara, el Ayuntamiento de
El Casar y la Entidad Urbanística
Montecalderón.

La prueba se celebró en la zona
verde de la  Urbanización
Montecalderón,  en 4 circuitos
montados para las diferentes
categorías y edades, con la
intención de ir acercando a los
más pequeños a la práctica de
este deporte del ciclismo, en un
espacio competitivo que tantos
éxitos ha traído al Ciclismo
Casareño. 

(Continúa en pag. siguiente)
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Los más de 190 niñas y
niños  de diferentes
poblaciones de Guadalajara,
Toledo y Madrid,
participaron en las pruebas,
enfrentándose a un
determinado número de
vueltas a los diferentes
circuitos, según la categoría,
ofreciendo carreras muy
disputadas y sobre todo
disfrutando de un gran
deporte como es el ciclismo
de una forma sana y
divertida. 

Un espacio perfecto para la celebración de pruebas
divertidas, y, también, exigentes y técnicos, que la
Escuela de Ciclismo Infantil Ciclo-Room usa cada
fin de semana para sus prácticas y entrenamientos. 

(Continúa en pag. siguiente)
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En la carrera
femenina,
ventaja para
Celia Porras
sobre Miriam
Alcivar (A.
Alcarreña de
Ciclismo
Infantil) y Luna
García. 

En Mini-
promesas ,  la
victoria fue para
Asier Gómez
Puca,
imponiéndose a
Miguel
Hermosilla y a
Rubén Gónzalez. 

En Promesas ,  la victoria
masculina  fue para Nicolás
Minchillo  (A. Alcarreña de
Ciclismo Infantil);  segunda
posición ,  para Pablo González
(Ciclo-Room El Casar) y tercero,
Raúl Escribano  (A. Alcarreña de
Ciclismo Infantil).  

En lan Promesas
femeninas ,  la victoria  fue
para Noa Ciordia  (A.
Alcarreña de
 Ciclismo Infantil) sobre
Rocío Lominchar (Ciclo-
 Room El Casar) y Paula
Hernández (Ciclo-Room El
Casar). 

En la categoría Principiantes ,  la
casareña y campeona madrileña de
la categoría,  Candela Martínez,  del
U.D. San Sebastián de los Reyes, se
impuso a todos ,  llegando en
primera posición y a gran distancia
del resto. 

Mario Cabrera (U.D. San
Sebastián de los Reyes) se
llevó la carrera Infantil,
imponiéndose a Gonzalo
Puerta (A. Alcarreña de
Ciclismo Infantil) y Hugo
Sánchez (Club Ciclista 
Ciclo-Room). 

En segunda posición llegó Cecilia
Escudero  (Ciclo-Room El Casar) y
Laura Martínez  (Ciclo-Room El
Casar). 

En chicos ,  el podio de
Principiantes  fue para Samuel
Cedrón  (U.C. Fuenlabrada),
acompañado  en el cajón por Asier
Porras  y Daniel Saez  (Uves Bikes). 

La Asociación Alcarreña de Ciclismo
Infantil conquistó el podio de
Alevines  tras la victoria de Hugo
Ciordia ,  donde el segundo  fue
Marcos Sebastián (Bike Time) y
tercero ,  Victor Hernández (Uves
Bikes).

En féminas ,  se impuso Leire Romo
(Uves Bikes), sobre Jimena Alcivar y
Violeta Calvo, ambas de la
Asociación Alcarreña de Ciclismo
Infantil Guadalajara.

(Continúa en pag. siguiente)
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En la prueba femenina,  victoria
de Celia Romo (Uves Bikes) con
Fátima Alcivar (A. Alcarreña de
Ciclismo Infantil),  segunda y
tercera Lis Medina (EACI).  

La carrera Cadete masculino
fue la excepción de la jornada,
con un Mateo Alcivar  (A.
Alcarreña de Ciclismo Infantil)
muy fuerte que conseguía
sacar unos metros al segundo
clasificado,  Alonso Arroyo, y
al tercero, Miguel González. 

En Cadete femenino ,
contundente victoria  de
Paula Cortés,  del Club Ciclista
Ciclo-Room El Casar, quinta de
la general, imponiéndose a
Patricia Medina (EACI).

En la categoría Junior  sólo se presentaron tres
corredores, siendo la victoria  para Jesús
Sánchez  del Club Ciclista Torrejón, que controló,
en todo momento, a sus dos competidores: Nacho
Caballero (C.C. Seguntino) y Hugo Pérez (A.
Alcarreña de Ciclismo Infantil).

(Continúa en pag. siguiente)
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Esperamos que en próximas
carreras podamos contar
con más corredores y
corredoras de esta
categoría.

En la entrega de premios
estuvieron el concejal de
Deportes del Ayuntamiento
El Casar, José María Díaz
Álvarez ,  el concejal César
Augusto Jiménez Palos,  y la
representante del Club
Ciclo-Room El Casar,
organizador del Circuito
MTB Infantil Diputación de
Guadalajara by Orbea, Ana
Gómez Nieto.

(Continúa en pag. siguiente)
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Desde la Organización
queremos dar las
Gracias  a todos,
corredores, familiares,
aficionados, escuelas,
clubes, voluntarios del
club, patrocinadores,
autoridades, etc. y
esperamos que los
fallos cometidos
fuesen pocos y
perdonables. 

¡Gracias y esperamos
continuar con esta
labor!
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BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE EL

CASAR "JUAN GARCÍA
VALDEMORA"

Facebook
biblioteca@ayuntamientoelcasar.es

949 33 65 45

https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-El-Casar-Juan-Garc%C3%ADa-Valdemora-102241391446616
mailto:biblioteca@ayuntamientoelcasar.es


XVII MARATÓN
DE CUENTOS

¡

3
JUNIO

 Y Maratón de Ilustración realizado por alumnos de la
Escuela de Arte Elena de la Cruz Martín, (Guadalajara),
que ilustrarán los cuentos que se vayan narrando.

biblioteca@ayuntamientoelcasar.es

mailto:biblioteca@ayuntamientoelcasar.es




A las 
17.00 h. 

MMaarrííaa LLaarraa

PRESENTACIÓN DEL ÚLTIMO LIBRO DE 

En la
Biblioteca
Municipal

22 junio

Presenta
Laura Lara
a su
hermana
María Lara

Dos eruditas de
Guadalajara





CALENDARIO DEL
CONTRIBUYENTE 2022
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TELÉFONOS DE INTERÉS



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. "



DEPORTES

 Plaza de la Constitución, 1
19170 El Casar, Guadalajara

Teléfono: 949 33 40 01
 

JUVENTUD

SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

CULTURA

REDES SOCIALES

CENTRO DE LA MUJER

OBRAS

https://www.facebook.com/centromujerelcasar/
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#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064792864076
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080458366910
https://www.facebook.com/javier.bule

