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Un día que recordaré, sin duda alguna.

Hemos inaugurado, con una cápsula del tiempo, el inicio de las obras
de la piscina climatizada.

Pese a todas las piedras encontradas en el camino, todo esfuerzo tiene
su recompensa. Y El Casar tendrá su piscina climatizada.

Agradecer a todas las personas que nos han apoyado y soportado en
este duro proyecto. 

La piscina dispone de un vaso de 25 metros de largo por 10,50 metros
de ancho, con 5 calles natatorias, más las reservas laterales y tiene un
acceso para personas con movilidad reducida.

La profundidad mínima de la piscina será de 1,40 metros. Esto permitirá,
además de la práctica de la natación, el desarrollo en las calles laterales
de actividades dirigidas a tonificación y terapéuticas.

No sólo será construida para el ocio y el deporte que puedan practicar
nuestrosjóvenes, que es importante, sino también para un uso
enfocado a la salud.

María José Valle
Alcaldesa de El Casar



JCCLM

El pasado 5 de octubre, la delegada de Economía y Empleo
de Guadalajara, Susana Blas Esteban, visitó El Casar,
acompañada de las jefas del Servicio de Empleo y Formación.

La delegada de Economía
y Empleo subraya la
importancia de los
programas puestos en
marcha en El Casar

https://elcasar.es/la-delegada-de-economia-y-empleo-subraya-la-importancia-de-los-programas-puestos-en-marcha-en-el-casar/


JCCLM

El objetivo no era otro que ver in situ el desarrollo del programa de "Primeras
experiencias profesionales en la Administración Pública", a través del cual el
Ayuntamiento contrató a 5 personas durante 12 meses. 

Se trataba de jóvenes desempleados sin experiencia en el ámbito laboral que han
finalizado recientemente sus estudios.

“Gracias a estos programas. podemos dar empleo a jóvenes con subvenciones del
100%”, señaló la alcaldesa, María José Valle.

Además, el Ayuntamiento ha contratado, a través del programa “Proyecto de
Garantía Juvenil”, igualmente subvencionado,  a un licenciado en Derecho que 



JCCLM

prestará sus servicios en el Consistorio durante un periodo de 12 meses.

Por último, ya está en marcha en El Casar el único taller de carpintería de la
provincia con certificación para los alumnos. Son 8 los alumnos/trabajadores que
están aprendiendo y poniendo en práctica el oficio de carpintero.

“Gracias a estos proyectos, damos opciones a nuestros jóvenes y formación a
vecinos con ganas, ofreciéndoles la cualificación suficiente para incorporarse al
mercado laboral”, finalizó la alcaldesa.



COMIENZA LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA PISCINA
CLIMATIZADA

El precio de la infraestructura
asciente a un total de

1.819.163,22 €, impuestos
incluídos

EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 9 MESES

La alcaldesa, en el acto simbólico de
colocación de la primera piedra.

 
(Pasa a pag. siguiente)

El pasado 13 de octubre, la alcaldesa, María
José Valle, y los concejales Javier Bule,
Aurelio González y José María Díaz,
realizaron el acto simbólico de colocación
de la primera piedra de la futura piscina
climatizada que estará finalizada a
mediados de mayo del 2023 y cuya
construcción ya ha comenzado.

El precio total de la nueva infraestructura
será de 1.503.440,68€, más 315.722,54€ de
IVA, lo que hace un total de 1.819.163,22€.



La piscina estará lista para
mediados de mayo, según

las previsiones del contrato.

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA

El contrato firmado tenía un plazo de ejecución
de 9 meses, -entre el proyecto y las obras-, por
lo que ya solo quedan 7 meses para la la piscina
esté en funcionamiento.

La nueva infraestructura se construirá sobre
una parcela de uso dotacional en la calle
Cañada de la Ermita, 3 y constará de una
piscina climatizada dentro del “Complejo
Polideportivo de El Casar”.

La propuesta se plantea como un espacio
deportivo municipal, que pretende unificar en
una sola unidad la piscina pública y otros
espacios interiores multideportivos, con el
objetivo de que puedan ser un punto de
encuentro entre los vecinos del municipio.

La parcela linda al noreste con la pista
polideportiva de hockey, al noroeste con el
Paseo del Calvario, al suroeste con parcela de
viviendas y al sureste con la piscina municipal
descubierta.

El edificio contará con una superficie interior de
1.380 m2 que incluye la piscina climatizada de
25 metros de larga y 10,5 metros de ancha, con
5 calles natatorias de un ancho de 2 metros
más las reservas laterales y los vestuarios.

(Pasa a pag. siguiente)



LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA
CLIMATIZADA YA HA COMENZADO



EL DELEGADO PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN VISITÓ NUESTROS

CENTROS

Boletín para los clientes de Soluciones el Paso

El inicio del curso escolar contó con la

visita del Delegado Provincial de

Educación, Cultura y Deportes en

Guadalajara, Ángel Francisco

Fernández-Montes González.

Visitamos los colegios e institutos para

afrontar el nuevo curso 2022/2023. 

Ver las necesidades de mejora que

requieren los centros y escuchar a sus

equipos directivos para atender nuevas

peticiones.

Agradecida de todas las necesidades que

vamos a poder cubrir y afrontar en

nuestros centros, gracias al apoyo que

nos brindan desde la JCCM.

María José Valle Sagra, Alcaldesa El Casar

JCCLM



REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE
LOCALIDAD EN EL INICIO DEL CURSO

2022/23
 

El pasado 30 de septiembre, se celebró,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
el Consejo Escolar de Localidad con
motivo del inicio del nuevo curso
escolar. 

Presidido por la alcaldesa, María José Valle, y la
concejala de Educación, María del Carmen
León, contó con la presencia de los directores y
las directoras de los centros de Primaria y
Secundaria del municipio, así como de algunos
concejales de la Corporación Municipal,
representantes de las AMPAS y de los claustros
de profesores.

Tras la aprobación del acta de la sesión
anterior, se procedió a realizar una
valoración del inicio del nuevo curso
escolar en el que se han matriculado casi
1.400 alumnos en Secundaria y cerca de
1.100 alumnos en Primaria, con mención
especial para los proyectos escolares
que se continúan realizando en los
centros, tales como STEAMS (que
fomenta el interés de los estudiantes en
ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas); CARMENTA (digitalización 

en las aulas); ECOESCUELAS (proyecto de
educación ambiental basado en la participación
directa de la comunidad escolar); BILINGÜISMO
y ERASMUS.

Por otra parte, se informó al Consejo Escolar de
las mejoras realizadas en los centros
educativos para el inicio del nuevo curso
escolar, tales como la instalación de paneles
solares; luminaria LED; la construcción del
nuevo pabellón deportivo del IES Campiña Alta,
-proyecto que se encuentra ya en marcha-;
reparación de pistas deportivas y mejoras
acústicas.

Posteriormente, se concretó el calendario
escolar para el curso 2022/23, acordándose
elevar la siguiente propuesta a la Delegación
Provincial de Guadalajara para su aprobación:
Días de libre disposición los días 20 y 21 de
febrero, 9 de diciembre y 2 de mayo.

La sesión finalizó con el apartado de ruegos y
preguntas, donde los responsables de los
centros educativos pudieron exponer las
necesidades de sus respectivos centros de cara
al curso que acaba de iniciarse.



COCHES ELÉCTRICOS
Dos puntos para la recarga de

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS
Javier Bule

Esta instalación, que ha sido una concesión del uso del dominio público por parte del
Ayuntamiento, está situada en la calle Alcaldes de la Villa, para la recarga de dos
puntos de vehículos eléctricos.

Se trata de una concesión para prestar un servicio público y la satisfacción de un
interés general, para crear una red de puntos de recarga públicos que fomente la
adquisición de vehículos eléctricos que contribuyan a la reducción de las emisiones
contaminantes.

Los puntos de recarga ultra rápida
entregan una potencia de 120 kW y
sitúan a El Casar en los principales
mapas, siendo parada en las rutas de
muchos usuarios de vehículos eléctricos,
con la consiguiente repercusión en las
tiendas y los comercios locales.



Gracias a la insistencia del Ayuntamiento de El
Casar/Mesones, la Diputación de Guadalajara
destinará 375.193,53 euros en la carretera de
Mesones hasta el límite de la provincia de Madrid
(GU-1058).

Seguiremos insistiendo en la más que necesaria
adecuación del tramo que une Mesones y El
Casar.

¡Poco a poco se hace el camino!

Diputación destinará
375.193,5€ a la

carretera de Mesones



Situado en el complejo polideportivo de El Casar, las obras del rocódromo
comenzaron la segunda semana de octubre.

Se trata de una infraestructura diseñada atendiendo a las normas aplicables y
cumpliendo las exigencias tanto de escaladores noveles, como de
experimentados, ya que cuenta con diferentes planos de inclinación. 

La instalación contará con varios tipos de planos y dificultades escalables:
iniciación, perfeccionamiento y dificultad.

La estructura autoportante a base de muros de hormigón armado cuenta con
varios tipos de planos escalables:

MURO 1:  pared vertical de 3 metros de ancho y 6 metros de alto (escalada
vertical).
MURO 2:  pared horizontal de 6 metros de ancho y 3 metros de alto Boulder
(escalada horizontal).
MURO 3:  pared horizontal de 5 metros de largo, una inclinación de 15 grados y una
altura de 3,5 metros.

El plazo de ejecución es de 3 meses y el coste total de la infraestructura es de
38.070,90 euros.

JOSÉ MARÍA DÍAZ

Concejalía de Deportes

YA HAN
COMENZADO
LAS OBRAS
DEL
ROCÓDROMO



Desde la Concejalía de Servicios se va a realizar una inversión de
10.000 euros para la retirada de tocones y reparación de los
alcorques de las calles Valdetorres y Talamanca, de la Urbanización
El Coto.

Javier Bule 
Concejalía de Servicios





DESPLIEGUE 4G Y 5G,
EN EL CASAR

PARA TENER CONEXIONES MÓVILES MÁS
VELOCES Y MEJOR COBERTURA

Las operadoras de telefonía móvil han comenzado a ofrecer en El Casar
servicios móviles de nueva generación, 4G y 5G, en las bandas de 700 y
800MHz.

La nueva tecnología permitirá a los vecinos disfrutar de servicios de datos móviles
de alta velocidad y mejorará la cobertura en el interior de edificios y ampliará la
extensión geográfica.

Llega700 es la entidad encargada de garantizar la compatibilidad de este servicio
con la TDT.

Telefónica, Vodafone y Orange han anunciado que realizarán el proceso de
implantación, en El Casar, de los servicios de telefonía móvil de nueva generación
(4G y 5G), sobre las bandas de 800 y 700 MHz, respectivamente.

Llega700 es la entidad puesta en marcha por los operadores para garantizar la
compatibilidad con la TDT y 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

Llega700 presta ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono de
atención gratuito 900 833 999 y una página web www.llega700.es

https://www.llega700.es/
https://www.llega700.es/contacto_mapa.php
https://www.llega700.es/




Excursión
con alumnos
del CEIP
María
Montessori
por la nueva
Senda
Verde



De excursión
con los
alumnos del
CEIP
Montessori

El pasado 30 de septiembre, la
alcaldesa, María Jose Valle, y la
concejala de Educación, María
Carmen León, acompañaron a
alumnos del CEIP María Montessori y
varios de los profesores del centro
durante la excursión realizada por la
nueva Senda Verde, que une Los
Arenales con el Centro de Salud.

El recorrido realizado fue desde el
CEIP María Montessori -en Los
Arenales-, hasta el Parque del
Calvario, utilizando este nuevo
camino de conexión peatonal.

“Realmente, nos sentimos contentos y
felices de haber podido disfrutar con
ellos de esta mañana otoñal
paseando por nuestra Senda Verde”,
señaló la alcaldesa.

Senda Verde



Día del
Mayor en
El Casar

J O R N A D A  D E  R E E N C U E N T R O  P A R A  C E L E B R A R  E L

El pasado 1 de octubre, se celebra el Dia
Internacional del Mayor. 

Esta celebración, promovida por la ONU en 1991,
tiene como objetivo promover, cada año, la lucha
por los derechos de las Personas de Edad. 

En El Casar, la concejala de Bienestar Social, Olga
Villanueva, organizó ese mismo día unas
jornadas de reencuentro y hermandad.

La primera de las citas programadas fue en el
Auditorio Municipal, donde nuestros mayores
pudieron disfrutar, junto con parte de la
corporación municipal -con su alcaldesa, María
José Valle a la cabeza-, del monólogo del
humorista castellano-manchego Juanjo Albiñana.

La segunda cita, tras el monólogo, tuvo lugar en
el Centro Municipal de Actividades donde se
invitó a todos a un guateque con baile incluido. 

Olga Villanueva definió la cita como “una jornada
de reencuentro; un día festivo en el que queremos
recuperar esos abrazos que no dimos debido a la
COVID19”, añadiendo que: “los mayores han sido
unos de los colectivos que peor lo han pasado estos
años”. 

La alcaldesa también tuvo palabras de
agradecimiento para los mayores del municipio.
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El Casar participó para apoyar, recaudar y luchar por todas y cada una de las
personas afectadas con la ELA.

El objetivo: recaudar fondos y visibilizar esta enfermedad degenerativa que
hasta ahora no tiene cura. 

Para ello, todos los fondos recaudados en la carrera se destinarán, por igual, a
las asociaciones regionales relacionadas con la enfermedad en el ámbito de
actuación de Eurocaja Rural.

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)
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El sábado 17 de septiembre se disputó el Torneo de Balonmano Senior como
cierre de la programación deportiva de las fiestas patronales de El Casar.

Con apoyo de la Concejalía de Deportes, el torneo fue organizado por el
Club de Balonmano de El Casar, teniendo un significado muy especial: el
estreno del equipo Senior del Club de Balonmano de El Casar.

El equipo Senior es una importante iniciativa del Club Balonmano de El
Casar, pues permitirá a los jóvenes casareños continuar su trayectoria
deportiva y se espera sea un referente para las categorías inferiores.

Esta iniciativa cuenta, naturalmente, con el apoyo del Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Deportes, pues es una alternativa de ocio
saludable para la juventud y contribuye a la oferta deportiva del municipio.





DÍAS CON DESCUENTO PARA VISITAR EL

ZOO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

 

https://elcasar.es/dias-con-descuento-para-visitar-el-zoo-los-dias-5-y-6-de-noviembre/


Aforo limitado

Venta de
entradas

Reserva tu entrada

26 y 27 octubre en Centro
Social

Espectáculo

Pago en
efectivo

31 de octubre  a las 17.30 horas.

No se admite tarjeta





Aforo limitado

Venta de
entradas

Reserva tu entrada

26 y 27 octubre en Centro
Social

Espectáculo

Pago en
efectivo

31 de octubre  a las 17.30 horas.

No se admite tarjeta
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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

