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Gracias, gracias y gracias…

He recibido a Gabriel Tarazona, representando a nuestra Asociación y Escuela de
Música y Danza El Casar (AMEC), en la firma del Convenio de Colaboración entre
el Excelentísimo Ayuntamiento de El Casar y la AMEC.

El apoyo ofrecido es apoyo a la Cultura y, por ello, queremos agradecer la ayuda
y dedicación exclusivamente a formar -especialmente a niños y jóvenes de
nuestra localidad-, en Música y Danza y a desarrollar todas nuestras secciones: la
Banda, la Orquesta Juvenil, el Grupo de Cámara, la Coral Polifónica, el Grupo
vocal Trastévere, la Danza..., como vienen haciendo los últimos 22 años.

Otra vez, mil gracias !!!

María José Valle
Alcaldesa de El Casar



FIRMADO EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

Piscina
Climatizada

Una vez finalizado el proceso licitatorio y los
trámites de adjudicación, la obra se ha adjudicado
a la empresa CONKRETE 2012, S.L., que realizará el
proyecto básico y de ejecución.
Posteriormente, iniciará las obras de construcción
de la piscina climatizada.
El precio total de esta infraestructura será de
1.503.440,68€, más 315.722,54€ de IVA, lo que hace
un total de 1.819.163,22€.
El plazo de ejecución es de 9 meses.

Abril
2023

El pasado 1 de agosto, la alcaldesa de El
Casar, María José Valle, firmó el contrato de
construcción de la piscina climatizada.
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800 años después del Fuero de Talamanca, firmamos un
convenio de colaboración en la Capilla de La Cartuja de

Talamanca de Jarama

El 8 de julio, el Ayuntamiento de El Casar firmó 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 y crear raíces fuertes y unidas. 
 Un atractivo más para nuestro municipio y los que nos
rodean, con iniciativas innovadoras que, estoy segura,
serán una buena idea.

María José Valle
Alcaldesa El Casar

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
10 AYUNTAMIENTOS TRAS EL FUERO

DE TALAMANCA



VERANO
2022

Desde las Concejalías de Servicios y de
Medio Ambiente Rural, que dirigen Javier
Bule y Javier Rodríguez, respectivamente,
informan que las obras de la Senda Verde
están a punto de completarse. 

(Continúa en pag. siguiente)

Javier Bule y Javier Rodríguez
Concejalías de Servicios y de Medio Ambiente Rural



“De esta forma cumpliremos una de las peticiones más
solicitadas por los vecinos y una de nuestras principales
propuestas electorales”, indican los concejales.

Ya se han puesto los
letreros indicativos y
solo queda la
instalación de los
bancos, una fuente y las
barandillas.



Javier Bule
Concejalía de Servicios

El dejar las podas y enseres en cualquier sitio del municipio, tiene fecha de
caducidad. 

Hasta ahora, en el casco urbano se dejaba donde los contenedores de basura y en las
urbanizaciones lo gestionaban -cada una de ellas-, de una manera distinta. 

El Ayuntamiento de El Casar ha sacado a licitación pública el contrato de Recogida,
Transporte y Tratamiento de Restos Vegetales y Residuos Voluminosos del municipio.
El valor estimado del contrato asciende a 3.064.064,03€ (sin impuestos) por un
período de 2 años.

El nuevo servicio será de recogida de podas y enseres puerta a puerta para todos los
vecinos del municipio, tanto los del casco urbano como los de las urbanizaciones.

Para ello, y una vez se adjudique el contrato, se facilitará un teléfono gratuito al que
podrán llamar los vecinos para avisar de la recogida de sus podas y enseres. 

Así, evitaremos que nuestras calles se llenen de basura.

REGODIDA DE
PODAS Y ENSERES

PUERTA A PUERTA

Para acabar con esto

Unificar el servicio

Más información sobre el
contraro y licitación.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hZBLC4JAFIV_kdzrqKMufY6apfkqZyNCJgOpm4jo16dCmyC7uwPfOedygEMtEVOX0UQDzsDH9iH69i6msb1BDZzrjVV5Rys0FWRZ6iGxM52qfjJLhGpon2IQr-4CBdS7JYDTRvUSx_EDgkauuEhityxpsEgyA_UM4I-zcPX_KsSPX1MctYqqlOYhQwwD341LWUNG6D__CfiKbCWswNaL2yUIh2Aauu_xEjubt4jSfZEyIiPSZbEYBi4knl3zUGL9G5Y3W8s!/
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FINALIZA 
EL PLAN DE
ASFALTADO

Ya han finalizado las obras
del Plan de Asfaltado que
dieron comienzo a
mediados de junio.

La inversión total ha sido
de unos 400.000€, con los
que hemos podido asfaltar
unos 36.000 m2,
aproximadamente.

Aurelio González
Concejalía de Obras
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POLICÍA LOCAL

Desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de El Casar estamos trabajando
en la mejora de las instalaciones de la Policía Local.

Una vez finalizadas las obras, las dependencias contarán con un nuevo acceso, sala
de espera acondicionada y la remodelación de los interiores. 

“De esta forma, mejoraremos la accesibilidad y el aspecto, actualizando la sede a los
nuevos tiempos”:   Javier Rodríguez Martos (concejal de Seguridad del Ayuntamiento).

CONCEJALÍA DE
SEGURIDAD

Javier Rodríguez

Mejora de las dependencias de la 













Más de 400 personas
participaron



Holi El Casar

Holi El Casar
Celebrado el 29 de julio

I Carrera de Colores
El Casar 2022

3 km. de recorrido
5 puntos de color

Concejalía de Juventud
Tres horas de fiestas de color

Más de 400 personas participaron en esta fiesta del color,
organizada por la Concejalía de Juventud, en un recorrido
muy cómodo de 3 kilómetros con diversos puntos de color
a lo largo del circuito, además de animación de calle y
fiesta de DJ, al término de  la carrera. 

A todos los niños de 6 a 10 años, se les entregó una bolsa
de polvos holi y el respectivo dorsal. También, a los
mayores de 10 años en adelante, se les entregó además
una camiseta holi.

No faltaron a la fiesta la alcaldesa, María José Valle, la
concejala de Juventud, Mamen León, la concejala de
Cultura, Vito García, y el concejal de Deportes, José María
Díaz, que participaron activamente en la misma. También
estuvieron presentes las cámaras de Telemadrid para
trasmitir en directo la salida de la carrera.

Desde las 20.00 horas y hasta las 23.00, los participantes
pudieron disfrutar de una auténtica fiesta del color, siempre
con la presencia de la Agrupación Ñocal de Protección Civil
que estuvo, en todo momento, atenta ante posibles
incidencias.

Holi tiene su origen en India, siendo una de las festividades
más especiales e importantes. Se trata de un día en el que
el país se tiñe de luz y color para celebrar el final del
invierno y el comienzo de la primavera, a la vez que se
festeja el triunfo del bien sobre el mal.
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El pasado 5 de
agosto,
Mesones
celebró el día de
su patrona, La
Virgen Blanca.

LA VIRGEN BLANCA
DÍA DE 





CAMPEONATO
INTERPUEBLOS

CELEBRADO EL 15 DE JULIO

EN EL CASAR



En este gran evento, participó un gran
número de nadadores desde los 4 años y sin
límite de edad.

Una gran cantidad de clasificados que pasará
a la final: los primeros puestos de cada fase
de nuestra localidad. 

Feliz de ver, el nivel que van adquiriendo, año
tras año, y el gran número de participantes
que se suman a estas iniciativas.

Nos vemos en la final, campeones.

El pasado 15 de julio,
celebramos, en El Casar, la
XXXIII edición del
Campeonato Interpueblos de
Natación, organizado por la
Diputación de Guadalajara.

María José Valle
Alcaldesa El Casar



Socorrismo

CONCEJALÍA
DE JUVENTUD

El curso de socorrismo impartido en El Casar
contó con trece participantes. 

 
Durante una semana, recibieron clases teóricas

en el Centro Joven y prácticas en la piscina
municipal. 

 
¡Enhorabuena a los futuros socorristas!

Curso de
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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%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

