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HOSPITAL 
DE
GUADALAJARA

Queridos vecinos:

El 26 de mayo estuve en Guadalajara, en
algo tremendamente importante para
nuestra provincia y para nuestro municipio:
la presentación del Plan Funcional del
Hospital de Guadalajara. 

Hace ya mucho tiempo que comenzaron las
obras del Hospital Universitario -casi el
mismo que se paralizaron-, por el capricho
de unos pocos de no dar a los pueblos que
somos de Guadalajara, no solo lo que
merecíamos, sino también lo que
necesitábamos: un Hospital a la altura de
los habitantes y sus necesidades. 

Después de mucho esfuerzo por parte del
Gobierno regional, de la provincia, y de
todos los que nos dedicamos, sea en
nuestro trabajo o en nuestro tiempo libre,
hoy vemos mucho más cerca lo que dentro
de muy poco será la Ciudad Hospitalaria
de nuestra provincia 
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LA ALCALDESA, EN LOS PREMIOS REGIONAL
DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE

CASTILLA-LA MANCHA

La tarde del 8 de junio asistimos a los Premios Regional de Medio Ambiente del Gobierno de
Casti l la-La Mancha.

Son unos premios al  compromiso con la sostenibi l idad y el  desarrol lo de una comunidad
autónoma más justa y duradera, que vela por cuidar y proteger nuestro medio, nuestra Tierra,
el  lugar donde vivimos y del que tenemos tanto que aprender.

Casti l la-La Mancha y el  Gobierno regional con el la,  apuesta por un modelo de Economía
Circular y Sostenible donde prime el consumo de primera mano. Desde los ayuntamientos,
contribuimos en gran medida a través del reciclaje y de pequeñas acciones que hacen que
seamos una sociedad y ciudadanía mejor.  Pero el camino comienza en casa, con el compromiso
de cada uno de nosotros a través del consumo sostenible y la responsabil idad individual.

Aprovecho para animaros a que hagáis todo lo posible para que El Casar sea un municipio cada
vez más sonstenible,  preocupado y ocupado en el cuidado del Medio Ambiente. Pequeñas cosas
como reducir el  consumo de plástico, aprender y reeducarnos sobre nuestro consumo en
general o cuidar el  entorno cuando sal imos de casa, son acciones enormes para el  planeta.

Enhorabuena, de corazón, a todos los premiados en esa tarde: ¡vuestra labor es imprescindible
para la tarea común!

María José Valle
Alcaldesa de El Casar
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Inauguramos el
espacio de

Emprendimiento
y Coworking

Queridos vecinos:

El  2 de junio  ha s ido un gran día para El
Casar y ,  por  tanto,  también para mí  que he
podido asist i r  a  la  inauguración del  Centro
de Inic iat ivas Empresariales  y  de coworking.  

Gracias Patr ic ia  Franco Jiménez ,  consejera
de Economía,  Empresas y  Empleo,  por  venir
y  trasladarnos el  Gobierno regional  de
Emil iano Garcia-Page Sánchez hasta
nuestro munic ip io .

Es un placer  ver  cómo,  bajo  e l  entendimiento
y la  colaboración de las  administraciones,
los  proyectos salen adelante  y  quedan tan
bien como ha quedado este ,  que será út i l  a
muchís imas personas y  dará mucha,  pero que
mucha v ida.

Ha tardado un poco más de lo  prev isto ,
pues en 2020 se v io  paral izado por  la
pandemia.  

Pero creo,  de corazón,  que ha merecido la
pena.
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inauguró el Centro de Iniciativas
Empresariales y de coworking de El Casar

La inauguración tuvo
lugar el pasado 2 de
junio

Se trata de un espacio creado para que
emprendedores y autónomos tengan un
lugar donde iniciar su actividad y
establecer posibles sinergias con las que
impulsar sus proyectos emprendedores.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Infraestructura
creada en el edificio
de El Silo

El coste ha ascendido a 72.275€, de los
que 21.000€ han sido aportados por el
Ayuntamiento de El Casar.

(Continúa en pag. siguiente) 6



La consejera estuvo acompañada por la
delegada de Economía, Empresas y Empleo
de Guadalajara, María Susana Blas, así como
por la directora General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social, Ana María
Carmona; la vicepresidenta de la Diputación
Provincial y concejal en el Ayuntamiento de El
Casar, Olga Villanueva; la alcaldesa de El
Casar, María José Valle, y algunos concejales
del equipo de Gobierno.

También estuvieron presentes empresas del
municipio, así como el presidente de la
Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y
la Campiña (ADAC), Vicente Hita.

Patricia Franco destacó la proactividad de un
municipio como El Casar, que participa de
manera recurrente en las líneas de estímulo
al empleo y a la formación que se impulsan
desde la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo del Gobierno regional, incluyendo
aquellas que se han puesto en marcha de
manera novedosa en el marco de los fondos
MRR.

“El programa Primeras Experiencias en la
Administración, por ejemplo, que convocamos
con casi ocho millones de euros y que hemos
ampliado por encima de los diez millones de
euros para facilitar a 286 personas jóvenes
de la región una primera oportunidad de
empleo en la Administración Pública, va a
propiciar en El Casar la contratación de cinco
personas jóvenes con una inversión de cerca
de 150.000 euros”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa destacó la
importancia del nuevo Centro de Iniciativas
Empresariales como elemento de ayuda a los
emprendedores y a las empresas que
necesitan, ya sea de forma puntual o
continuada, un lugar donde poder desarrollar
sus actividades. 

También expresó su agradecimiento a la consejera
por: "la implicación en nuestro municipio, potenciando
todas estas iniciativas empresariales que son la cuna
para el desarrollo y la ayuda a los emprendedores y a
las empresas que necesitan hacer uso de estos
espacios”.
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Aprobados los
Presupuestos

2022
 Por un total de 13.267.371€

Pleno celebrado el 26 de
mayo

Y con la inclusión de dos enmiendas
presentadas por Unidas Podemos:

Aprobados con los votos a favor del
PSOE y Ciudadanos
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¡Tenemos Presupuestos!
 

María José Valle Sagra
Alcaldesa de El Casar
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Queridos vecinos:

Llega una de las noticias más esperadas de
este año: ¡Tenemos presupuestos! 

Aunque pueda parecer que deberíamos
tenerlos desde hace tiempo, la realidad
administrativa y política a veces es muy
complicada, con muchas cosas a tener en
cuenta y sobre todo que hacer para poder
mejorar la vida de la ciudadanía de El
Casar. 

Además, en nuestro municipio se hace
más dura aún la tarea cuando hay partidos
que se dedican a cuestionar y querer
tumbar ese trabajo que otros hacemos sin,
además, aportar nada en él. 

Entendiendo la política municipal de otra
manera, con bastante más utilidad para los
vecinos. Pero pese a todo, los
Presupuestos han salido adelante. 

Por eso es una estupenda noticia. Están
llenos de mucho, mucho trabajo por parte
de todos los que sostenemos el
Ayuntamiento, que se ve reflejado en
partidas presupuestarias que se destinan a
proyectos que harán de El Casar un lugar
mejor para vivir, como: 

- La ejecución del nuevo parque en la zona
peatonal del municipio. 
-La piscina climatizada. 
-Una senda verde para poder dar conexión
al pueblo con la zona comercial.
-La pasarela para evitar cruzar la
transitada carretera GU-193 
-Nuevos planes de empleo con titulación.
-Plan de asfaltado y bacheado, guardias
tumbados. 
-Ampliar la plantilla de Policía Local. 

Estas son algunas de las medidas, pero hay
bastantes más proyectos de los que os
iremos informando. 

Parece un principio de algo pero nada más
lejos de la realidad: seguimos sumando,
seguimos trabajando, seguimos
proyectando, seguimos luchando por la
igualdad de oportunidades. Y seguimos
pidiendo paciencia para poder ver después
de la situación que hemos vivido
resultados en nuestro municipio. 

Un fuerte abrazo.



El pleno celebrado el pasado

26 de mayo, tenía como

objetivo principal la

aprobación de los

presupuestos municipales del

2022.

En el 4º punto del Orden del

Día, el Pleno aprobó, con los

votos a favor del PSOE y

Ciudadanos, los Presupuestos

para 2022 con la inclusión de

dos enmiendas presentadas

por Unidas Podemos:

señalización de calles de

prioridad peatonal y Plan de

aceras (N-320, Camino del

Pozo en Arenales y Ensanche

acera de la Avenida de los

Toreros), mediante una

ampliación del crédito de

dicha partida presupuestaria.

 

La alcaldesa, María José Valle

explica que “estos presupuestos

son el resultado de una compleja

elaboración por los grupos

municipales que integran el

Gobierno de este Ayuntamiento y

esa complejidad en su elaboración

ha sido la causa de no haberlos

podido presentar antes”.

Los objetivos de los mismos

son: “El bienestar de los vecinos y

las vecinas; la mejora de la

calidad de los servicios públicos

municipales y el impulso para

ejecutar aquellas infraestructuras

que nos permitan desarrollar

nuestro pueblo”. 

Para conseguirlos, -comenta la

alcaldesa-, se va a atender con

carácter prioritario a las

personas y colectivos que por

sus circunstancias sociales y

económicas son más

vulnerables. Además, no se va

a incrementar la presión fiscal,

no subiendo impuestos y la

continuidad de la política

redistributiva “equilibrada entre

los vecinos, barrios, núcleos de

población y urbanizaciones”.

Por otra parte, María José

Valle añade que se van a

buscar programas de inversión

procedentes de otras

administraciones públicas y de

la Unión Europea, a través de

Next Generation, continuando

igualmente con las políticas

sociales, de participación

ciudadana, culturales,

deportivas, educativas, de

formación profesional y

medioambientales.

 

Por último, la alcaldesa ha

agradecido a los vecinos “la

responsabilidad que han

demostrado en estos tiempos tan

difíciles”.

El presupuesto para 2022

es de 13.267.371 euros

 

En el Capítulo de Ingresos,

destaca la recaudación del

Impuesto sobre Bienes de

Naturaleza Urbana (4.420.000

euros) y la participación de

tributos provenientes del

Estado (2.760.000 euros).

 

En el Capítulo de Gastos de

personal se ha consignado en

los presupuestos el aumento

en las retribuciones,

establecido en la Ley de

Presupuestos Generales del

Estado, del 2 por ciento,

destacando la cuota patronal

de la Seguridad Social

(860.000 euros).

 

También destaca, en el

Capítulo de Gastos el refuerzo

de la plantilla de Policía Local

con un agente más y la

creación de la plaza de

subinspector.

 

“Es una demanda generalizada de

los vecinos, el reforzar la

seguridad ciudadana y, para ello,

es necesario ampliar la dotación

de efectivos”, subraya la

alcaldesa. Este refuerzo de la

plantilla supondrá un 18% de

incremento, pasando de 11 a 13

efectivos, además, de tener el

objetivo de cubrir todas las

vacantes.

Otro de los retos, en cuanto a

personal, es el relativo a la

estabilización en el empleo

público. De ahí, que según la

regidora, se esté trabajando 
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con la representación sindical

para evaluar los puestos que

deben incluirse en este

proceso, convocatorias, bases,

etc.

 

La alcaldesa destaca también la

puesta en valor del Plan

Corresponsables al que

califica de “innovador -donde los

haya-, imaginativo, con un fuerte

contenido social y

magníficamente gestionado”.

 

El Capítulo de Gastos

Corrientes, que la alcaldesa

señala como “la columna

vertebral de los servicios que

presta el Ayuntamiento”, es una

de las partidas

presupuestarias con mayor

gasto (6.229.823, euros),

subrayando “la fuerte tensión

que tendremos en los costes por el

proceso inflacionario y la escasez

en algunos suministros”.

 

En cuanto al Capítulo de

Transferencias Corrientes

(subvenciones, becas y

aportación entidades

supramunicipales como

FEMP, bomberos y ADAC), se

refuerza el mismo y se

amplían las consignaciones.

 

En el Capítulo de Inversiones

la alcaldesa destaca que “la

suma de la inversión ejecutada

más la consignada en estos 

presupuestos de los tres últimos

ejercicios económicos, 2020, 2021

y 2022, es superior a la suma de

todas las inversiones realizadas

desde el ejercicio del 2011 al

2019, ambos inclusive, 9 años”.

Por último, en el Capítulo de

Amortizaciones, la primera

edil indica que “en cuanto a

préstamos, el Gobierno municipal

dejará un nivel de endeudamiento

similar al que había cuando

accedió al Gobierno, pero con la

circunstancia determinante de

que las amortizaciones de la

deuda que tuvimos que asumir era

a corto, lo que lastraba las

finanzas municipales. La actual

deuda es a largo plazo, con lo

cual, la carga financiera anual

que tendrán que soportar futuras

corporaciones será muy inferior a

la que se encontró este Gobierno”.

Mociones grupos políticos

 

En el capítulo de mociones,

únicamente se aprobó la

presentada por el grupo

municipal Contigo Somos

Democracia. Propuesta

relacionada con la atención de

las cajas y bancos a

consumidores en situación de

vulnerabilidad. En los

acuerdos de la moción, se insta

al Gobierno de España para

que garantice, con los medios

legislativos a su alcance, que

las entidades financieras

bancarias presten sus servicios

de manera personalizada y

presencial allí donde tienen

oficinas.

 

También se insta al

Ayuntamiento de El

Casar/Mesones para que

intermedie con las entidades

bancarias con las que opera

habitualmente y con las que

lleva a cabo su actividad

financiera, a fin de que éstas

garanticen la atención

personalizada para permitir

que las personas que tienen

más dificultades en el acceso a

las modernas formas de acceso

de interactuación financiera

no se vean discriminadas por

este hecho.

 

Más información en:

https://elcasar.es//

José María Díaz 

Concejalía de

Economía y Hacienda
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El pasado 4 de junio, el Ayuntamiento de El Casar rindió un emotivo homenaje a las personas

fallecidas por Covid-19 en el municipio, con una escultura que ha sido colocada en la glorieta

situada junto al Centro de Salud de El Casar.

En este acto participaron -además de la corporación municipal-, la Guardia Civil, la Policía Local

y Protección Civil, así como numerosos vecinos que quisieron sumarse al acto.

Antes del inicio del acto, se guardó un minuto de silencio para los vecinos del municipio a los

que la pandemia arrebató la vida.

LA ESCULTURA DE HIERRO RINDE HOMENAJE A LAS
PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19 EN EL CASAR

13(Continúa en pag. siguiente)

http://www.laplaza.com.es/una-escultura-de-hierro-rinde-homenaje-en-el-casar-a-las-personas-fallecidas-por-covid19-en-el-municipio/


La alcaldesa de El Casar, María José

Valle, señaló que con esta escultura

quieren «rendir homenaje a las

víctimas de la Covid-19, a quienes han

padecido la enfermedad y reconocer a

las personas que trabajaron para

presentar batalla al virus en los

momentos más difíciles, aportando su

esfuerzo, valentía y coraje ante una

situación desconocida que a todos nos

cambió la vida: sanitarios, personal de

limpieza y desinfección,

abastecimiento, alimentación,

suministros, transportistas, voluntarios

y cuerpos de seguridad, Policía Local y

Protección Civil".

"Quiero dedicar también unas

palabras de reconocimiento a

empresarios y autónomos, de todos los

sectores, por su capacidad y resiliencia

para adaptar sus negocios a las

restricciones que marcaba la norma

sanitaria”.

La regidora hizo especial mención a:

«Nuestros mayores y personas

dependientes, con quienes el

coronavirus ha sido especialmente

duro, así como los niños, las niñas y

jóvenes por su gran ejemplo de

adaptación que nos han dado. 

 

Gracias con mayúsculas, orgullo y

admiración a toda la sociedad

casareña que ha sabido hacer frente

con determinación, valentía, coraje y

solidaridad a una situación para la que

ninguno de nosotros estábamos

preparados, respondiendo con

responsabilidad ante las restricciones,

el confinamiento, la desescalada y la

vacunación”.
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energía
limpia
en el
casar

La Asociación para el Desarrollo de La
Alcarria y La Campiña  (ADAC) firmó ,  el
pasado 6 de junio, un total 34 contratos de
instalación de sistemas de generación de
energía limpia para autoconsumo ,  con una
inversión de casi 800.00 euros, de los cuales
más de 545.000 euros corresponden a ayuda
de los Fondos LEADER.

Estos proyectos se realizarán  en un total de
29 municipios, entre los que está El Casar .
 
El objetivo principal de esta l ínea de ayudas, a
través de la implementación de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo, ha sido
promover intervenciones de estímulo al
desarrollo, impulso y renovación, en particular,
por medio del desarrollo de infraestructuras
locales incluyendo energías renovables.
 
Con esta convocatoria, se pretende así
modernizar la economía, además de una
transformación hacia una estructura más
resil iente e inclusiva, de especial relevancia
para el interés público, social y económico.
 
En el acto de la firma  de los contratos de los
proyectos, estuvieron presentes el
presidente de ADAC, Vicente Hita ;  el director
general de Desarrollo Rural de Castil la-La
Mancha, José Juan Fernández,  y el delegado
de la Junta, Eusebio Robles.

Un MW de potencia instalada
 
La generación de esta energía supondrá una
reducción anual de 658 toneladas en emisiones
de Co2 a la atmósfera y de 150.000 euros de
ahorro anual en la factura por consumo de
energía para los ayuntamientos beneficiarios.
 
Tras la firma, la alcaldesa de El Casar, María
José Valle,  manifestó: “La convocatoria que
hemos firmado hoy es novedosa e interesante.
No se conoce a ningún grupo que haya sacado
una igual,  fruto de la adaptación que cada Grupo
de Acción Local realiza en su territorio. Gracias
ADAC, Gracias Consejería de Agricultura y
Delegado de la JCCM”.
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NUESTRA SEÑORA 
DE LA ANTIGUA

C E L E B R A D A S  E L  2 1  D E  M A Y O

 
F I E S T A S  E N  H O N O R  A  

"GRACIAS A TODOS"
M A R Í A  J O S É  V A L L E  S A G R A

(Continúa en pag. siguiente) 16



QUERIDOS VECINOS:

Alcaldesa de El Casar

El 21 de mayo fue un día grande en
nuestro pueblo. Además de todos los
eventos que tuvimos, fue un día grande
porque todos nos unimos para lograr que
nuestras calles, nuestra Virgen y nuestras
tradiciones fueran exitosas. TODOS,
remamos a favor. 

Y eso fue lo que hizo que fuera
extraordinario; la Fé, la ilusión, el deporte,
el trabajo sin descanso, los nervios, las
calles, incluso el calor.

Muchos son los agradecimientos que
quiero plasmar y nada puede enturbiar el
amor y cariño por El Casar. Solo el
respeto, la admiración y el esfuerzo por
dar a cada uno un poquito de ilusión,
ánimo y esperanza.

MARÍA JOSÉ VALLE

Gracias al primero de todos:

Enrique Moreno, estaba, en cada
momento y cada situación porque él ha
sembrado ese trabajo y fervor a cada uno
de nosotros. Sin Él, no habría llegado a
Álvaro García, a Luis Lago, comisión de
fiestas, voluntarios, colaboradores de
festejos. Y a toda su plantilla que han
confiado ciegamente en el gran esfuerzo
que ha hecho la persona que le sustituta
y que han trabajado como auténticos
profesionales en estos días y
demostrando lo que son.

(Continúa en pag. siguiente)

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA
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Gracias a los párrocos, en especial a José
Ignacio Andrés y Javier, además de a
todos los que nos acompañaron en la
celebración de la Santa Misa. Y a Mario,
Jesús, Javier, Bea, Álvaro, Paloma,
(residencia El Residencia El Casar Un
Lugar Donde Vivir), Gabriel (Amec) y todos
sus componentes. Fue extraordinario lo
que cada uno aportó para que este día
fuera especial.

Gracias y enhorabuena a la Cofradía
Virgen de la Antigua de El Casar por esos
400 años y por muchos más. Así como
agradecer a todas las cofradías que
participaron en nuestra celebración.

Gracias al CLUB DEPORTIVO EL CASAR y
Asociacion Alce, por ese evento deportivo,
poniendo en recuerdo en un día especial,
a los veteranos de nuestro municipio. Y
haciendo labor solidaria por Ucrania. Al
club de Gimnasia Rítmica municipal, por la
gran función que nos regalaron ayer.

Gracias a las empresas taurinas de Sergio
Moreno y Écija Diego Valladar Pérez,
porque las tradiciones hay que
respetarlas. A todos los participantes
casareños y de otros municipios.

(Continúa en pag. siguiente)

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA
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https://www.facebook.com/joseignacio.andres.39?__cft__%5B0%5D=AZXl4fd1IjQt9iBlGd4cvr_nIHyHigUsb9F6km6FmxfES3zRb2x73cWSlngxoSHGa7ktMvKD1BGTiUPU1JpOxCky7gok6fUpo46iW0Qz5Ao_Vh6Yr3y_lbhMe0Q5gYSpG0W59Toi1-KBQEvIU9398ynVmFMAyGH5Mv723kbVv68eLto7JcpXGGIc5x0L4E9DA2Q&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/residenciaelcasar.net/?__cft__%5B0%5D=AZXl4fd1IjQt9iBlGd4cvr_nIHyHigUsb9F6km6FmxfES3zRb2x73cWSlngxoSHGa7ktMvKD1BGTiUPU1JpOxCky7gok6fUpo46iW0Qz5Ao_Vh6Yr3y_lbhMe0Q5gYSpG0W59Toi1-KBQEvIU9398ynVmFMAyGH5Mv723kbVv68eLto7JcpXGGIc5x0L4E9DA2Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063601170894&__cft__%5B0%5D=AZXl4fd1IjQt9iBlGd4cvr_nIHyHigUsb9F6km6FmxfES3zRb2x73cWSlngxoSHGa7ktMvKD1BGTiUPU1JpOxCky7gok6fUpo46iW0Qz5Ao_Vh6Yr3y_lbhMe0Q5gYSpG0W59Toi1-KBQEvIU9398ynVmFMAyGH5Mv723kbVv68eLto7JcpXGGIc5x0L4E9DA2Q&__tn__=-%5DK-R


Gracias a Policía Local El Casar, porque hay
veces que llevar a cabo su trabajo no es fácil y
es duro, y a Guardia Civil.

Gracias a Proteccion Civil El Casar y a
Protección Civil Azuqueca de Henares,
Protección Civil de Fontanar, Protección Civil
Alarpardo y Protección Civil Talamanca de
Jarama, de  de las que recibimos colaboración
y ayuda. Son voluntarios, pero su servicio
increíblemente involucrado por el ciudadano
no tiene límites.

Y gracias trabajadores del Ayuntamiento de El
Casar. Sin vuestro esfuerzo, en las diferentes
Áreas, nada de esto habría sido posible.

Sobre todo, gracias vecinos por
acompañarnos en el día de ayer. Aportar
vuestra compañía, alegría e ilusión es lo más
importante y lo más motivador. Así como a
todas las autoridades que nos visitaron: 
 Barbara García Torijano y Sonsoles Rico
Ordóñez

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA
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https://www.facebook.com/proteccioncivil.elcasar?__cft__%5B0%5D=AZXl4fd1IjQt9iBlGd4cvr_nIHyHigUsb9F6km6FmxfES3zRb2x73cWSlngxoSHGa7ktMvKD1BGTiUPU1JpOxCky7gok6fUpo46iW0Qz5Ao_Vh6Yr3y_lbhMe0Q5gYSpG0W59Toi1-KBQEvIU9398ynVmFMAyGH5Mv723kbVv68eLto7JcpXGGIc5x0L4E9DA2Q&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011352870403&__cft__%5B0%5D=AZXl4fd1IjQt9iBlGd4cvr_nIHyHigUsb9F6km6FmxfES3zRb2x73cWSlngxoSHGa7ktMvKD1BGTiUPU1JpOxCky7gok6fUpo46iW0Qz5Ao_Vh6Yr3y_lbhMe0Q5gYSpG0W59Toi1-KBQEvIU9398ynVmFMAyGH5Mv723kbVv68eLto7JcpXGGIc5x0L4E9DA2Q&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/sonsoles.ricoordonez?__cft__%5B0%5D=AZXl4fd1IjQt9iBlGd4cvr_nIHyHigUsb9F6km6FmxfES3zRb2x73cWSlngxoSHGa7ktMvKD1BGTiUPU1JpOxCky7gok6fUpo46iW0Qz5Ao_Vh6Yr3y_lbhMe0Q5gYSpG0W59Toi1-KBQEvIU9398ynVmFMAyGH5Mv723kbVv68eLto7JcpXGGIc5x0L4E9DA2Q&__tn__=-%5DK-R


Goyo se despide

Tras 12 años en el 
CEIP María Montessori

En estos años que llevo en la
Alcaldía, ha habido de todo. Para
nada podía imaginar todo lo que me
iba a acontecer, como alcaldesa.
Mucho menos, todo lo que hemos
padecido en lo personal. Pero
también ha habido momentos muy
positivos. 

Encuentras personas que te hacen
el camino más llano. Personas que
entregan su vida por vocación y
emplean su bien más preciado “el
tiempo” a la dedicación de los
demás.

Como todo en la vida, hay un
principio y un final. Y para ti, Goyo,
ha llegado la despedida de un
centro que has levantado año tras
año. Poniendo empeño, constancia
y esfuerzo. Apoyado por tus
compañeros y todo el colectivo que
forma el centro. 

Enhorabuena por esos 12 años. Ha
sido una etapa de absoluta
dedicación por y para.  Sobre  todo
en los inicios que sabemos, sé, que
no son fáciles. 

Te deseo felicidad absoluta, estés donde estés. Y
aprovecho para dar la bienvenida al nuevo equipo
directivo. Conociéndolos, sé que continuarán con
la misma entrega y dedicación, velando por los
niñ@s de nuestro municipio.

Un abrazo lleno de cariño.

MARÍA JOSÉ VALLE
ALCALDESA DE EL CASAR
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Las niñ@s de las Escuelas Deportivas Municipales -de Ballet y Zumba- nos hicieron vivir una
tarde increíble. 

Confieso que me emocioné. Esther López Casarrubios, increíble profesional. Es la profesora
de estas niñas… Más de 50 alumnas a las que entrena y con las que, el 3 de junio, nos regaló
una tarde increíble; un espectáculo lleno de luz, magia, alegría e ilusión. 

Regalaron orgullo a sus padres y demás familia. Forman un equipo, una gran familia. Solo
puedo dar las gracias por estos regalos.

Ayer 3 junio fué un día completo, intenso. 
De esos días agradables y llenos de alegría y emoción.

Finalizamos la noche del sábado y me habría encantado ver el Auditorio lleno a rebosar,
dándole ese reconocimiento que merecen los pedazo de actores y actrices que son Cómicos
de El Casar. ¡Increíble la actuación! 

Nos hicieron reír y nos emocionaron. Pero lo mejor de todo: nos dedicaron su tiempo para
hacer florecer esos sentimientos que surgen al ver y sentir el teatro. Cuanto más los veo, más
crece admiración por ellos. 

Gracias a todos y la próxima vez espero y deseo que todos los casareños os animéis y podáis
disfrutar de estos grandísimos artistas.

Alcaldesa de El Casar

¡Un día intenso, el 3 de junio!

María José Valle

Alumnas de las Escuelas Deportivas Municipales Cómicos de El Casar
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https://www.facebook.com/danza.casar?__cft__%5B0%5D=AZURlvTzqrVeCu3Q6wdP7x2oIsjhKDEGAWFnm_h4to_rmduYBb6qc4t3577zAPmDVH6q1FrJxMay8BPs6CYrZYCyNJQwxxQ7VpQYrsnykBzUyMynZxel1prGzHRQZu_b1wgB9tR4E3BCu5000toWx1JH3IJdJpikMz3qQ1c2PqaggA&__tn__=-%5DK-R


María José Valle
Alcaldesa de El Casar

Llevamos días muy intensos de
actividades deportivas y también
hemos querido apoyar y disfrutar del
torneo del Club Balonmano y el
homenaje que han rendido a todo una
figura deportiva como es Abilio
Higuero.

También, el 12 de junio, hemos
disfrutado de la Cultura. 

En esta ocasión, hemos sentido y
participado de la música con los
alumn@s de la Escuela Municipal Amec. 

"Final de curso en familia", así lo han
llamado y de ello hemos sido partícipes. 

Un fantástico domingo, donde hemos
conocido la profesionalidad, empeño,
deseo y emprendimiento hay en
nuestro municipio.

Deporte y

Cultura sin

parar, en

El Casar
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Remodelación de la
Plaza de Mesones

Ya terminaron las obras

Se ha renovado el pavimento -antes era de hormigón impreso, muy deteriorado- sustituyéndose por
baldosa rectangular de hormigón granallado, imitación granito.

Se ha ampliado la escalera de acceso, pues era muy estrecha y estaba muy deteriorada.

Se han instalado 5 bancos de hormigón y madera, así como papeleras a juego que le dan un carácter más
señorial y moderno. Son los mismos modelos que los instalados en la Plaza de la Constitución de El Casar.

Se trata de una inversión de más de 45.000€, que era necesaria para el uso y disfrute de todos los vecinos
de Mesones y sus urbanizaciones.

Desde el Ayuntamiento queremos favorecer el desarrollo de nuestro núcleo urbano hermano, pues la
mejora de infraestructuras es una forma de luchar contra la despoblación.

Aurelio González
Concejalía de Obras
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Finalizadas las
obras de la

acera frente al
Centro de

Salud
Aurelio González

Concejalía de Obras

Ya está terminada la acera frente al Centro de
Salud.

Hasta ahora, los usuarios de los servicios
sanitarios que aparcaban ahí se veían
obligados a bajar a la calzada o a una zona
terriza.

Esta acera forma parte del inicio de la Senda
Verde que el Ayuntamiento está construyendo y
que llegará hasta la zona comercial de Los
Arenales.
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FINALIZAN
LAS OBRAS DE
BACHEADO

Las obras de bacheado han finalizado
con cerca de 70 actuaciones y un
presupuesto de 80.000€.

Algunos de los baches han quedado
terminados en hormigón. Esto se
debe a que son calles que
posteriormente se van a asfaltar.

Se ha actuado en las calles que
estaban en peor estado, dado que no
es posible reparar todos los baches
en un año, por lo que deben ser
actuaciones anuales.

El Plan de Asfaltado 2022 dará
comienzo en la segunda quincena
de junio. 

Os pedimos disculpas por las
molestias que las restricciones de
tráfico puedan ocasionar en
momentos puntuales.

Aurelio González
Concejalía de Obras
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El nuevo Parque de El Calvario será
inaugurado el 17 de junio, coincidiendo con
la 1º Feria del Libro de El Casar.

Hemos instalado castillos infantiles en un
área de más de 500m2 que cuentan, además,
con columpios y una pirámide trepadora.

El parque consta en total de 5.000 m2,
donde, además, está la pista de Pumptruck y
un Skate Park de hormigón, cuya
construcción comenzará en las próximas
semanas.

La inversión total es de más de 200.000€.

Esperamos que todos los vecinos y las
vecinas de El Casar y Mesones
contribuyamos a cuidarlo.

INAUGURACIÓN
DEL 

PARQUE DE 
EL CALVARIO

Aurelio González
Concejalía de Obras



Nuevos juegos
de agility en el
Parque Canino

de 
Los Arenales

JAVIER BULE
Concejalía de Servicios

 
Desde la Concejalía de Servicios del

Ayuntamiento de El Casar hemos
instalado nuevos juegos de agility en

el parque canino de Los Arenales,
situado frente al colegio y al centro

comercial. 
 

El nuevo balancín y el tubo de agility
incrementarán la diversión de 

 nuestras mascotas.
28



La Concejalía de Servicios del
Ayuntamiento de El Casar
continuó con las labores de
desinsectación exterior, de la
campaña de verano 2022, en la
madrugada del pasado 19 de
mayo, en Mesones, Nuevo
Mesones y Lago del Jaral.

Posteriormente, el 20 de mayo, se
realizó esta desinsectación en la
urbanización Montecalderón.

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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En Mesones, Nuevo Mesones, Lago del Jaral y
Montecalderón

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




LA BANDA DE
MÚSICA AMEC

EN CONCIERTO

S Á BA D O  1 8  D E  J UNI O  -  2 1 . 0 0  HO RA S -
A UD I T O RI O  MUNI C I P A L  -  E NT RA D A  GRA T UI T A



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


ª

La próximos 17, 18 y 19 de
junio se celebrará, en el Paseo
del Calvario, la 1ª Feria del
Libro de El Casar.

Contaremos con un amplio
programa de actividades en el
que habrá conciertos,
cuentacuentos, presentaciones
de libros, firmas, poesía, etc. 

El sábado 18 a las 18:00
horas, en la carpa principal,
contaremos con la presencia
de JORGE MOLIST, autor de
La Reina sola y Canción de
sangre y oro, entre otros, que
hablará de sus libros y los
firmará.

Contaremos también con 8
expositores de libros de todo
tipo: infantiles, de adultos,
poesía, etc.

¡Habrá sorpresas, no te lo
pierdas!

Este año, el cartel de la Feria lo ha diseñado Cristina García Brugos, vecina de la localidad y
alumna de la escuela de Arte de Guadalajara Elena de la Cruz Martín.





 

C E L E B R A D O  E L  3  D E  J U N I O

La Biblioteca Municipal celebró el XVII Maratón
Viajero de los Cuentos con el lema, en esta edición,
de:  “Europa, rutas y caminos”.

El objetivo era convertir la narración oral en una
forma de disfrutar de las palabras contadas, de viva
voz, entre todo tipo de público. 

De ahí, la iniciativa del “Maratón Viajero”, que lleva
los cuentos por distintos rincones de la provincia
con la colaboración de las bibliotecas municipales y
los Ayuntamientos.

Los actos comenzaron con la animación de calle a
cargo del grupo “Zurramacatillo”. 

Posteriormente, a partir de las 18.00 horas,
comenzó la fiesta de la palabra, consistente en
contar cuentos continuamente “hasta que el cuerpo
aguantase”, y con la única condición de que no se
podían leer, solo contarlos. 

Además de los voluntarios que contaron cuentos, se
contó con la participación de la narradora invitada
Magda Labarga, que fue intercalando su actuación
con la del resto de los participantes. La parte musical
corrió a cargo de la AMEC.

Paralelamente, hubo un maratón de ilustración
realizado por alumnos de la Escuela de Arte Elena de
la Cruz Martín de Guadalajara, que ilustraron los
cuentos que se fueron narrando.
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https://www.escuela-aguanorte.com/curso/cursos-de-socorrista-para-piscinas-en-madrid?fbclid=IwAR0WBrPjDwwh_TUvNtdLBW6XJTzUtPAAobnD75AtqASZC4Yr25rqQQHInx4






Desde el Centro de la Mujer de El Casar, os invitamos a participar
en las jornadas “Arte contra la violencia de género”, en las que
disfrutaremos de una exhibición de grafiti en vivo a cargo de
Dulze Salado, profesional del arte urbano.

Contaremos con la colaboración del @Plan
Corresponsables El Casar, que realizarán
talleres colaborativos con l@s más peques.

Y nos sumergiremos en la exposición y
actividades de sensibilización en igualdad de
género del Proyecto "Espacio Propio", de Cruz
Roja Juventud, financiado por el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030"

Os esperamos la tarde del 20 de junio para
disfrutar de estas jornadas artísticas y
educativas, enmarcadas dentro de la Semana de
Juventud de El Casar, para todas las edades y
públicos

20 de junio, a partir de las 17.00 horas.
Pistas de Skate de El Casar

https://www.facebook.com/centromujerelcasar/?__cft__%5B0%5D=AZWJE_P88U8wn59niybmvZ80Cjl_x7s27O-kExucuOXGQXzkxK5DmmyDVB0Ly-gY4s4c0bRmJOjKtoi57yNoxZP0xepdB2dcHxqBDFF7JRE02XxDBiD4jbLy_M0iL1oUKyTPhPuelxYCHRpWRutXnerJ8FlXUc4AjVuNrwQc6ajTBA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cruzrojajuventud.es/?__cft__%5B0%5D=AZWJE_P88U8wn59niybmvZ80Cjl_x7s27O-kExucuOXGQXzkxK5DmmyDVB0Ly-gY4s4c0bRmJOjKtoi57yNoxZP0xepdB2dcHxqBDFF7JRE02XxDBiD4jbLy_M0iL1oUKyTPhPuelxYCHRpWRutXnerJ8FlXUc4AjVuNrwQc6ajTBA&__tn__=kK-R






















José María Díaz



Torneo

LOS DÍAS 1 ,  2 ,  3  Y
4 DE JUNIO 

Se celebró el Torneo de fin
de temporada de las
Escuelas Deportivas

Municipales.

CELEBRADO EN
EL CASAR

Participaron cerca de un
millar de jóvenes con

edades comprendidas entre
los 5 y los 16 años. 

 

LA CONCEJALÍA
DE DEPORTES

Invitó a participar a 16
equipos de la provincia y

alrededores. 
 

de las 
Fin de temporada

Escuelas Deportivas Municipales de 

Fútbol

(Continúa en pag. siguiente) 51



Torneo Fin de
Temporada de las
Escuelas Deportivas
Municipales de Fútbol

ESTE TORNEO PONE FIN A LA
TEMPORADA ACTUAL.  

Junto a los equipos de El Casar, 
 participaron el Algeteño, Galápagos,
Talamanca, Academia Albiceleste, Atlético
Guadalajara, Salesianos, Azuqueca, Dínamo
de Guadalajara, Bein Soccer, Alcalá y
Cobeña. 

Todos los partidos se jugaron por
categorías, recibiendo premio los tres
primeros clasificados de cada una de ellas.

En la entrega de premios estuvieron
presentes la alcaldesa, María José Valle, así
como el concejal de Deportes, José María
Díaz: la concejal de Juventud, María
Carmen León, y la concejal de Cultura,
Victorina García. 



E L  C A S A R

2SEDE DE LA       JORNADA DE LA LIGA HANKUK 2022

Evento patrocinado por el

Ayuntamiento de El Casar

SE CELEBRÓ EL 15 DE MAYO
En el Polideportivo de El Casar

80 NIÑOS Y NIÑAS 
DE  E L  CASAR ,  PARACUE L LOS  DE  JARAMA ,  

SAN  SEBAST IÁN  DE  LOS  REYES  Y  MORALZARZA L



En el evento se competía en la

opción de técnica (Poomsae) y

habilidades (acrobacias, saltos y

pateo) en modalidad mixta, con

progresión de dificultad, según su

rango de cinturón y edad. 

En la categoría 1 (niños/as del

2015/14/13), se proclamaron

campeones: Jorge A. (Moralzarzal)

en Poomsae, y Aitor L. (San 

Sebastián de los Reyes) en

habilidades. 

En la categoría 2 (niños/as del

2012/11), se proclamaron

campeones: Sofía E. (San Sebastián

de los Reyes) en Poomsae y Lola M.

(Moralzarzal), en habilidades. 
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En la categoría 3 (niños/as del

2010/09), se proclamaron

campeones: Nora E. (Paracuellos de

Jarama) en Poomsae, y Nayra V. (El

Casar) en habilidades. 
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La directiva del Club agradece

especialmente la presencia de la

alcaldesa de El Casar, María José

Valle; la concejala de Cultura,

Victorina Garcia; la concejala de

Educación y Juventud, Mamen

León; y del concejal de

Deportes, José María Diaz, por el

apoyo institucional y la

preocupación por la progresión

deportiva de los niños y las

niñas del evento, así como por

su implicación en la entrega de

trofeos a los vencedores. 

En la categoría 4 (niños/as

del 2008 y anteriores) se

proclamaron campeones:

Sara R., en Poomsae, y

Juan Daniel C., en

habilidades, ambos de San

Sebastián de los Reyes.
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El Club de
Lucha de El
Casar brilla
en las
arenas de
Gijón

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
LUCHA OLÍMPICA,  LUCHA PLAYA
Y SAMBO PLAYA.

CELEBRADO LOS DÍAS 14 y 15 DE

MAYO EN GIJÓN.

Excelentes resultados para el Club
Deportivo Te-Goshin El Casar, que participó
con cuatro luchadores.

En lucha libre olímpica, José Manuel Mora
obtuvo bronce en la categoría de 92 kg.,
obteniendo un quinto puesto José Manuel
Castelló, Maríus Vacaru y Daniel Lara.

En Sambo playa, Marius Vacaru se proclamó
campeón de España.

En Lucha playa, José Manuel Castelló fue
cuarto, Marius Vacaru quedó quinto y
Daniel Lara y José Manuel Mora, séptimos.
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https://elcasar.es/el-club-de-lucha-de-el-casar-brilla-en-las-arenas-de-gijon/


E x c e l e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a

E s c u e l a
D e p o r t i v a
M u n i c i p a l  d e
G I M N A S I A
R Í T M I C A  

e n  e l  T o r n e o  I n t e r p u e b l o s

PARTICIPARON MÁS DE 120
GIMNASTAS DE TODA LA
PROVINCIA
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MICRO XS DE

CAMPEÓN DE
LIGA DE
MADRID

EL CASAR



El domingo 12 de junio celebramos el primer torneo del Club Te-Ghosin en El Casar,

para las categorías inferiores hasta cadete. Nos hemos acercado a conocer la lucha

olímpica y a su Club en el que se imparten clases de Luchas Olímpicas, Sambo

deportivo y autoprotección personal.

Ha sido un verdadero placer conocer a Mar Peralta Osuna. ¡La ilusión y ganas que ha

puesto en crear el Club e impartir este deporte en nuestro municipio!

La apoyaremos, porque apostamos por el deporte. ¡Por todo el deporte!
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M A R Í A  J O S É  V A L L E
A L C A L D E S A  D E

E L  C A S A R
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TELÉFONOS DE INTERÉS



DEPORTES

 Plaza de la Constitución, 1
19170 El Casar, Guadalajara

Teléfono: 949 33 40 01
 

JUVENTUD

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:1647707426493&source=hp&ei=IgU2Ys-AHIOWaJmmqxA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYjYTMqlw89VP0L-sbhbQC4SWj6b1In3o&oq=ayuntamiento&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIICAAQgAQQsQMyDgguEIAEELEDEMcBEK8BMg4ILhCABBCxAxDHARCvATIICAAQsQMQgwEyCAgAEIAEELEDMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDENQCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEMkDUABY1Qtg1RVoAHAAeACAAZ8BiAG-C5IBBDEuMTGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz%23
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064792864076
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080458366910

