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María José Valle
Alcaldesa de El Casar

El Casar tiene muy buenas
noticias.
Ya tenemos una nueva pista de
Voley que, además, sirve para
jugar al balonmano playa,
practicar lucha olímpica y jugar
al beach tennis.
El Ayuntamiento de El Casar, en
concreto la Concejalía de
Deportes, ha hecho una gran
inversión, de 18.000€, para
poder llevar a cabo un proyecto
que es puntero en la
preocupación del ocio en la
vida de la juventud y no tan
jóvenes. El deporte es salud,
bienestar, entretenimiento y,
también, un punto de reunión.

Además, el 8 de julio, el
Ayuntamiento ha firmado
el convenio por el que
formará parte de los actos
por el VIII Centenario de la
Comunidad de Villa y
Tierra de Talamanca.
Históricamente, El Casar
fue "El Casar de
Talamanca" y,
precisamente por esas
raíces, ahora colaboramos
para hacer turismo
colectivo, raíces fuertes y
unidas. Es un atractivo más
para nuestro municipio y
los que nos rodean, con
iniciativas innovadoras
que, estoy segura, serán
una buena idea.

EL PASADO 22 DE JUNIO

REUNIÓN DE
LA JUNTA
LOCAL DE
SEGURIDAD
DE EL CASAR
La reunión estuvo copresidida por
la subdelegada del Gobierno en
Guadalajara, Mercedes Gómez, y la
alcaldesa de El Casar, María José
Valle.

El pasado 22 de junio, la subdelegada del
Gobierno en la provincia de Guadalajara,
Mercedes Gómez, y la alcaldesa de El
Casar, María José Valle, copresidieron la
Junta Local de Seguridad de El Casar.
Durante la reunión, se analizaron
cuestiones relacionadas con la situación de
seguridad y la colaboración entre la
Guardia Civil y la Policía Local.
La subdelegada y la alcaldesa estuvieron
acompañadas por la delegada de Hacienda
y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Pilar
Cuevas; responsables de la Guardia Civil,
encabezados por el comandante jefe
accidental de la Comandancia, José Luis
Mendoza; el oficial jefe de la Policía Local
de El Casar, Isaac Sánchez, y personal del
Ayuntamiento, de la Subdelegación y de la
Delegación.

Tanto la subdelegada como la alcaldesa
incidieron en la importancia de la
coordinación entre Guardia Civil y Policía
Local para conseguir mayor eficacia en la
prevención y persecución de los delitos y
señalaron el papel fundamental de la
colaboración ciudadana.

Plan Corresponsables
María José Valle
Alcaldesa de El Casar
Hoy [11 de julio] es un día de celebración.
Es un orgullo presidir el Ayuntamiento de El Casar y así poder apostar por poner en práctica proyectos
tan interesantes como el Plan Corresponsables del Instituto de la Mujer.
Gracias a él, hemos sido elegidos por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para exponer la forma
de llevarlo a cabo en Alcázar de San Juan, como ejemplo de municipio en llevar a cabo un programa de
actividades extenso, para contribuir a alcanzar el objetivo de corresponsabilidad, conciliación de la vida
personal, familiar y profesional.
En este sentido, quiero destacar el inmenso trabajo realizado desde el Centro de la Mujer de El Casar, que
hoy han sido las grandes partícipes de la explicación, en la exposición de este proyecto, a la Concejalía de
Juventud, a nuestra coordinadora Carolina, que lidera el proyecto en el día a día, las cinco monitoras que
lo desempeñan y técnicos municipales.
El Ayuntamiento de El Casar, junto a este gran equipo, ha hecho posible que este Plan sea una realidad.
Al final ,he querido pedir que este Plan continúe, porque cuando eres alcaldesa y tienes los datos en la
mano, ves como cambia la vida de las familias y ves que, efectivamente, la política es útil y sirve para
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cuando las cosas se hacen con ideología, pensando en quienes
lo necesitan. En ese momento, es cuando el trabajo del día a día cobra más sentido.
Gracias Emiliano Garcia-Page y Blanca, consejera de Igualdad, por activar proyectos tan importantes
como este.

PLAN DE
ASFALTADO
AURELIO GONZÁLEZ
Concejalía de Obras
A mediados de junio, dio comienzo el plan de
asfaltado a lo largo de todo el municipio,
incluyendo las urbanizaciones.
Los trabajos previos de fresado pueden
ocasionar molestias por polvo, por lo que
rogamos a todos los vecinos paciencia y
comprensión.
La inversión total es de unos 400.000 € y
asfaltaremos unos 36.000 m2.
No es posible asfaltar el municipio en una
sola legislatura, pues los más de 150
kilómetros de calles supondrían una inversión
cercana a los 15 millones de euros.
(Continúa en pag. siguiente)
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Los planes de asfaltado deben tener
continuidad año tras año, siempre dentro de
las posibilidades económicas del
Ayuntamiento.
Hemos comenzado por la entrada a la
urbanización Lago del Jaral, continuando por
El Coto y Los Arenales.
De ahí pasamos a las calles del casco urbano
de El Casar, Las Colinas, casco urbano de
Mesones, Nuevo Mesones, Montecalderon y
Valdelosllanos.
Confiamos en que este plan de actuación esté
terminado en la segunda quincena de julio.
Os pedimos paciencia y comprensión durante
las obras.
Entre todos hacemos un municipio mejor.
28

AVANZAN
LAS OBRAS
PARA
CICLISMO, CAMINATA
Y RUNNING
José María Díaz
Concejalía de Deportes

Las obras del Camino Senda
Verde avanzan a buen ritmo.
Para
los
amantes
de
las
caminatas, del running y de la
bicicleta, tienen un recorrido de
3 kilómetros desde la zona del
Ambulatorio hasta la rotonda de
Los Arenales,
“Son prácticas deportivas que
aportan multitud de beneficios
tanto a nivel físico como mental.
Ayudan a mejorar el estado
muscular y cardiorrespiratorio, la
salud ósea y funcional. Reducen el
riesgo de padecer hipertensión,
cardiopatía coronaria, accidente
cerebrovascular,
diabetes,
depresión o algún tipo de cáncer”,
indica el concejal de Deportes,
José María Díaz Álvarez.

LLEGAn A El Casar
los despliegues
4G y 5G
Conexiones móviles más veloces y mejor
cobertura
Las operadoras de telefonía móvil Telefónica,
Vodafone y Orange han anunciado que, durante
las próximas semanas, realizarán el proceso de
implantación de los servicios de telefonía móvil de
nueva generación 4G y 5G, sobre las bandas de
800 y 700 MHz, respectivamente, lo que permitirá
a los ciudadanos disfrutar de conexiones móviles de
alta velocidad con una mejor cobertura en el
interior de los edificios y mayor extensión
geográfica.

TDT
Para garantizar la compatibilidad de la nueva
tecnología con la televisión digital terrestre (TDT),
Llega700 es la entidad puesta en marcha por los
operadores para solucionar cualquier afectación en
la recepción de la señal de televisión.
El proceso de implantación se está realizando de
forma paulatina por toda la geografía nacional.
Para comprobar las localidades donde ya están
activos estos servicios se puede consultar el
siguiente
enlace:
https://www.llega700.es/contacto_mapa.php

El teléfono gratuito de atención a los ciudadanos es el 900 833 999

DIPLOMAS
A LOS ALUMNOS
EXCELENTES

El acto se celebró el pasado
29 de junio, en el auditorio
municipal, con la alcaldesa
de El Casar, María José Valle;
la concejala de Educación,
María Carmen León; la
concejala del PP, Margarita
Mesonero; el concejal de
Vox, Ángel Luis Sanz; y los
directores de los centros de
enseñanza de Primaria y
Secundaria del municipio.

A los alumos de
Primaria y
Secundaria del
municipio

Se entregaron los
diplomas a los
alumnos excelentes
de cada uno de los
centros por su
extraordinaria
trayectoria
educativa durante el
curso 2021/2022.

Un acto que está recogido en
el proyecto del Consejo
Escolar de Localidad, cuya
sesión procedió a la entrega
de los diplomas.
(Continúa en pag. siguiente)

Alumnos excelentes

Además del diploma que
acredita a los alumnos
por su excelencia, a
través de la Concejalía de
Educación se quiso
gratificar a los alumnos
seleccionados por sus
centros educativos con
una tablet.

Tanto la alcaldesa como la
concejala de Educación les
dieron la enhorabuena a los
alumnos, sus familias y los
directores de los centros de
enseñanza de Primaria y
Secundaria, resaltando que es
posible la excelencia desde los
primeros pasos hacia la
preparación profesional del
futuro de los jóvenes.

(Continúa en pag. siguiente)

Alumnos
Excelentes

RELACIÓN DE
ALUMNOS
EXCELENTES:
CEIP Maestros de El Casar: Elena Sonia.
CEIP El Coto: Alicia García.

Cabe destacar que este año la
dirección del IES Juan García
Valdemora ha tenido muy difícil
decidir premiar al alumno
Excelente de Bachillerato, ya
que tres de sus alumnos tenían
un 10 de nota media, por lo que
se ha premiado a dos alumnos
más de Bachillerato.
Debido a ello, desde la
dirección y el profesorado del
centro han costeado el importe
íntegro del premio para esos
dos alumnos.
También mencionar que 2 de
los 3 alumnos han estado a
pocas décimas de ser los
mejores alumnos con la mejor
nota de EBAU de Castilla-La
Mancha

(Continúa en pag. siguiente)

CEIP María Montessori: Joel del Valle.

IES Campiña Alta
Página 33

ESO: Noah García.
Bachillerato: Lydia María Barba.
IES Juan García Valdemora
ESO: Aitana Gallo.
Bachillerato:
Cora García.
Pablo Gómez Úlehle.
Paula Peiró Castelló.

En este Consejo Escolar de la Localidad
también se ha vivido un día de reconocimiento
y despedidas de dos directores de dos de los
centros del municipio.
Se trata de Gregorio Uceda Esgueva, director
del CEIP María Montessori, y Manuel Rodríguez
Morales, director del ÍES Juan García
Valdemora, sin olvidar a Javier Reyes del Barrio
que fue el primer director que tuvo el centro en
sus inicios.
A todos ellos se les hizo entrega de una
litografía.

Verano
Cultural

PRECIOSO CONCIERTO DE
LA BANDA DE MÚSICA AMEC
EL 18 DE JUNIO
María José Valle
Alcaldesa de El Casar
Enhorabuena, Asociacion de
Música y Danza de El Casar AMEC.
Otra noche mágica, llena de
emociones, sensaciones y
diversión.
Espectacular concierto; banda
sonoras de películas.

Gracias a todos y cada uno de los
músicos, al equipo directivo y al
director de la Banda; Marcos G.
Bachiller (él siempre, tan agradecido
y humilde) pero es un gran referente
para todos sus alumnos.

Tenemos unos músicos increíbles,
con una superación en cada
actuación. ¡No dejáis de
sorprenderme!
Orgullosa del nivel que alcanza la
AMEC y no sólo en nuestro
municipio. Ellos trasladan la cultura
musical a otros municipios, donde
sobresalen y simbolizan con orgullo a
El Casar.

MARÍA JOSÉ VALLE
ALCALDESA EL CASAR
QUÉ BONITO VER EL CASAR UNIDO, FELIZ..., EN
EL MISMO LUGAR, ESPACIO Y TIEMPO EN EL
QUE TODAS LAS EDADES, PERO EN ESPECIAL
LOS JÓVENES, TIENEN UN ENTRETENIMIENTO
EXTRA, DIFERENTE AL DE LA VIDA DIARIA EN
NUESTRO MUNICIPIO.
GRACIAS RULO Y LA CONTRABANDA Y GRACIAS
A LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA POR
HABER HECHO DE NUESTRO MUNICIPIO LA
SEDE DE UNO DE LOS CONCIERTOS QUE
TENDRÁN LUGAR ESTE VERANO Y QUE HA
SIDO TODO UN ÉXITO PARA LOS VECIN@S,
PERO TAMBIÉN PARA TODOS LOS VISITANTES
QUE ACUDIERON.
ES MUCHO EL ESFUERZO QUE HACE EL
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR, PARA QUE ESTO
SALGA ADELANTE, PERO VIENDO A LA GENTE
DISFRUTAR MERECE LA PENA SIN DUDA

2 DE JULIO

BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE EL
CASAR "JUAN GARCÍA
VALDEMORA"

Facebook
biblioteca@ayuntamientoelcasar.es
949 33 65 45

LA 1ª FERIA DEL LIBRO DE
EL CASAR FUE UN ÉXITO
CELEBRADA DEL 17 AL 19 DE JUNIO

La I Feria del Libro de El Casar fue un éxito, terminando con un balance muy bueno.
Celebrada durante los días 17, 18 y 19 de junio, en el Paseo del Calvario, el municipio pudo
disfrutar de una gran fiesta de la cultura gracias a la unión de las Concejalías de Cultura y
Educación, de la Biblioteca Municipal, de los libreros y todos los escritores y escritoras que allí
estuvieron para firmar sus libros.
Entre ellos se pudo contar, el día 18, con el escritor Jorge Molist, un hombre sencillo y cercano,
que dejó encantadas a todas las personas.
(Continúa en pag. siguiente)

Con él pasaron una tarde inolvidable. Una tarde que
comenzó en la carpa de la feria y acabó en la
Biblioteca.
El autor les habló de su novela ‘La reina sola’, libro
que ya se había leído en los clubes de lectura de la
Biblioteca, y cuyos integrantes estuvieron allí para
tenerle de cerca y disfrutar de esa experiencia.
Tal y como explica la alcaldesa de El Casar, María
José Valle: “La 1ª Feria del Libro ha sido muy
enriquecedora y exitosa”.

Hemos tenido la gran suerte de contar con grandes
profesionales en todos los aspectos: musicales,
representaciones artísticas y escritores.
Espectadores que han participado contándonos
relatos.
Se han vendido cerca de 1500 ejemplares. Muchos de
ellos, firmados por sus autores.
Un placer poder traer la cultura y participar en su
desarrollo.
Deseo que nunca se pierda este proyecto y ya estamos
luchando por la segunda edición.
Gracias a todos los que la han hecho posible y han
confiando con ilusión en nuestras ideas.

Gracias al personal municipal, libreros, autores,
Proteccion Civil El Casar, Biblioteca Municipal de El
Casar "Juan García Valdemora", Concejalías de Cultura
y Educación y resto de colaboradores. Y, sobre todo,
vecinos y vecinas de El Casar.
Como en los libros, los sueños siempre tienen una
página que queda plasmada".
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Centro de la Mujer:
"A quien haya
dañado el mural"
DESDE EL CENTRO DE LA MUJER DE
EL CASAR
Queremos mostrar nuestra tristeza, enfado y
decepción ante el acto vandálico y cobarde
cometido contra el 'Mural por la Igualdad',
que realizamos con los niños, niñas y
jóvenes de El Casar, el pasado 20 de junio.
.
Nuestro mensaje: LA IGUALDAD NO ES
UNA OPCIÓN, ES UN DERECHO" es
sencillo, pero quizás haya que explicarlo
porque, a la vista de la incívica respuesta,
parece que alguien no lo ha entendido o no
está de acuerdo con la igualdad entre
hombres y mujeres.

La igualdad es un Derecho Fundamental
porque está reconocido en nuestra
Constitución: "Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.
La Igualdad es un principio inspirador y
articulador de nuestro ordenamiento jurídico
tanto nacional como internacional y es el
principio fundamental que junto a la Libertad

(Continúa en pag. siguiente)

y la Solidaridad inspira las Democracias
occidentales.
Y no es una opción porque no hay nada
que elegir. Cuando 1.151 mujeres han
sido asesinadas por hombres machistas
desde el 2003 en España; cuando
2.802.914 mujeres mayores de 16 años
han sido agredidas sexualmente ; cuando
las tasas de desempleo y de precariedad
laboral se ceban con las mujeres y cobran
de media un 22% menos que los
hombres. Cuando 3 de cada 4 contratos
de jornada parcial están firmados por
mujeres; cuando las mujeres siguen
siendo las responsables de los cuidados,
dedicando 16 horas semanales más que
los hombres al trabajo de cuidados no
remunerado y cuando de las excedencias
para el cuidado de hijos e hijas y otros
familiares el 87,94% fueron concedidas a
mujeres … y podríamos seguir aportando
datos que ilustran la desigualdad.
Ataques como el que ha sufrido el mural
siguen poniendo de manifiesto la urgente
necesidad y obligación que tenemos
desde los organismos, instituciones y
ciudadanía
de
sensibilizar
y
sensibilizarnos y de seguir luchando por
una sociedad libre, igualitaria y justa.

Días antes del
destrozo...

El 20 de junio realizamos la jornadas "Arte contra la
Violencia de género".
Las niñas y los niños del Plan Corresponsables de El
Casar plantaron el jardín de las flores: un jardín donde
no cabe la violencia.
Cruz Roja Juventud realizó con los y las jóvenes un
paseo por su exposición "Espacio propio", donde
analizamos algunos conceptos dirigidos hacia la
sensibilización,
respeto,
corresponsabilidad
y
prevención de la violencia.
Y todo esto, mientras el artista del grafiti Dulze Salado
realizaba este gran mural, sumando su color, luz y
alegría, a nuestra gran zona deportiva.
¡Qué bonito día hemos creado entre tod@s!

La igualdad no es una opción porque los
datos no permiten elegir. La desigualdad
y la violencia contra las mujeres hablan
por sí solas. ¡Es por Ley y es por Justicia!

(Continúa en pag. siguiente)

José María Díaz

VOLEY PLAYA, EN
EL CASAR

JOSÉ MARÍA DÍAZ
CONCEJALÍA DE DEPORTES

INAUGURADA LA PISTA DE
VOLEY PLAYA, LUCHA OLÍMPICA
PLAYA Y BEACH TENIS
El pasado viernes 8 de julio, la alcaldesa María José Valle Sagra; la concejala
de Cultura, Victorina García; la concejala de Educación, Mamen León; el
concejal de Urbanismo y Obras, Aurelio González; y el concejal de Deportes,
José María Díaz, inauguraron en las instalaciones deportivas de El Casar la
nueva pista de Voley Playa, Lucha Olímpica Playa Y Beach Tenis.
(Continúa en pag. siguiente)

VOLEY PLAYA
La nueva infraestructura deportiva de El Casar para la práctica deportiva al aire libre tiene la
arena y el sol como elementos más importantes y se suma a las demás instalaciones
deportivas para promover valores y salud a los casareños a través del deporte.
Más adelante, se ampliará el largo de la pista (el ancho supera las medidas oficiales) para que
se pueda entrenar y recibir partidos oficiales federados de balonmano playa.

´
KARATE
EL

CASAR

EL CLUB DE KÁRATE EL CASAR REALIZÓ EL EXAMEN DE
GRADO DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA
EL PASADO 3 DE JULIO
En el Polideportivo de El Casar

Participaron 28 aspirantes

(Continúa en pag. siguiente)

polideportivo municipal, el examen de grado de la Federación de Castilla
La Mancha de Kárate.

Participaron 28 aspirantes tanto de CLM (3 de El Casar), así como de la
Comunidad de Madrid.

La participación, en las distintas categorías, se repartió de la siguiente
manera: 3 para cinturón negro infantil; 12 para 1º Dan; 4 para 2º Dan; 6
para 3º Dan y 3 para 4ºDan.
(Continúa en pag. siguiente)

JUAN DANIEL C.

Kárate

El pasado domingo 3 de julio, el Club de Kárate El Casar realizó, en el

(Continúa en pag. siguiente)

Kárate
Cabe destacar el esfuerzo que conlleva la preparación de un examen de esta
categoría, tanto en horas como en dedicación, para obtener el elevado nivel
que se demostró.

Desde el Club de Kárate El Casar han querido dar la enhorabuena a:
"Nuestros alumnos que aprobaron su examen: Giselle, 1º Dan; Pablo, 2º Dan;
Lucas, 3º Dan”.

Así mismo, Pedro Matellán, director del Club, resaltó que “esto demuestra
que la línea de trabajo que lleva el Club de Kárate El Casar es buena y da sus
frutos. Pero no se puede dejar nunca de entrenar, pues, sin entrenamiento

llegado a una meta, solo habéis pasado de curso… y queda otro más difícil”.

Matellán expresó también su agradecimiento “a la alcaldesa, María José
Valle, y al concejal de Deportes, José María Díaz, por el apoyo, la implicación
y la labor del Ayuntamiento en las actividades y eventos deportivos del Club
de Karate”.

(Continúa en pag. siguiente)

JUAN DANIEL C.

,no habrá avances ni mejora. También me gustaría deciros que no habéis

EL CLUB DE
BALOMNANO
TE LLAMA
Desde el Club Balonmano El Casar estamos intentando luchar por nuestro sueño de crear un
equipo senior que permita competir en la Liga Regional Federada de la temporada 2022/2023
a nuestro grupo de chavales, que llevan creciendo en el nuestro Club desde categorías inferiores.
Con la ayuda del Ayuntamiento de El Casar, nos gustaría poder ofrecer esta alternativa de ocio
saludable a nuestra juventud casareña y conseguir que nuestros chicos del club sigan
practicando el deporte que tanto les apasiona.
Por ello, para poder formar un equipo consistente que nos permita competir en dicha liga
regional, necesitamos contar con más chicos que quieran unirse al equipo!!!
Si tienes más de 17 años, si te gusta practicar deporte, si quieres formar parte de un equipo de
balonmano, si quieres probar este deporte que te terminará enganchando, si quieres entrenar en
un buen ambiente y disfrutar de hacer deporte... ¡NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS! ¡TE ESTAMOS ESPERANDO! ¡NECESITAMOS CREAR ESTE EQUIPO CONTIGO!
Puedes contactar con el club a través del mail bmelcasar@gmail.com o a través de nuestras
redes sociales.

Nuevos horarios de las líneas urbanas de El Casar a partir del 14 de marzo

Nuevos horarios de las líneas urbanas de El Casar a partir del 14 de marzo

TELÉFONOS DE INTERÉS

REDES SOCIALES
Plaza de la Constitución, 1
19170 El Casar, Guadalajara
Teléfono: 949 33 40 01
AYUNTAMIENTO

DEPORTES

OBRAS
CULTURA

CENTRO DE LA MUJER
JUVENTUD

