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Queridos vecinos:

He llevado al Consorcio vuestros videos, vuestras quejas y las penurias que pasáis a
diario en el autobús 184.

Lo cierto es que no he sentido, para nada, que les pareciese alarmante que los
usuarios viajen de pie.

Con las verdades que les he puesto sobre la mesa, nos han trasladado que no
conocían dichas circunstancias y que procederían a su estudio.

Lo cual pensarán que, como vuestra voz, esa respuesta seria suficiente. Y siento que
no. No es suficiente. No queremos estudios. Estamos cansados. Queremos:
soluciones.

Quería deciros que conozco perfectamente todos los problemas que vivís a diario,
que no voy a dejar de luchar para solucionarlos y que apoyaré cualquier tipo de
iniciativa popular que me planteéis para protestar por este vergonzoso servicio.

Por esto, os animo, y tiendo la mano, para apoyar vuestras quejas individuales
dirigidas al Consistorio, así como cualquier actividad organizada para protestar por
esta situación de manera colectiva.

Por mi parte, os comunico que vamos a realizar un escrito de nuevo, con todas y cada
una de vuestras solicitudes, problemas y malestares con este servicio y se lo
volveremos a enviar tantas veces como sean necesarias para tener un transporte
digno para nuestro municipio.

María José Valle
Alcaldesa de El Casar



El pasado 28 de octubre, el delegado Provincial de
Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara,
Ángel Francisco Fernández, inauguró oficialmente
el nuevo Aula Profesional de Emprendimiento
creada en el IES Campiña Alta, acompañado por la
alcaldesa de El Casar, María José Valle, y la
concejala de Educación, Mamen León.

E L  D E L E G A D O  D E  E D U C A C I Ó N  E N
G U A D A L A J A R A  I N A U G U R A  E L

A U L A  P R O F E S I O N A L  D E
E M P R E N D I M I E N T O  D E L  

I E S  C A M P I Ñ A  A L T A

Desde la Delegación de Educación de
Guadalajara se propuso al IES Campiña
Alta, la acogida de este nuevo proyecto
financiado por la UE, dentro de los
fondos “New Generation”, que otorgan
15.000,00€, distribuidos en tres años,
para la implantación de su nueva Aula
Profesional de Emprendimiento.

El centro, que ya cuenta con varios
proyectos como pueden ser el Plan
Carmenta, Ecoescuelas, STEAM,
Erasmus+ y FP Dual, aunó el trabajo de 

toda la comunidad educativa en incluir el Aula de Emprendimiento
dentro de sus líneas de enseñanza-aprendizaje.

Actualmente, a través de la Consejería de Educación de Castilla la
Mancha, se han implantado en la región 60 Aulas Profesionales
de Emprendimiento, 9 de ellas en la provincia de Guadalajara. Y
cumplen con el objetivo de impulsar los conocimientos y las
capacidades para investigar, emprender e innovar, como
competencias transversales en la Formación Profesional.



el rey
felipe vi

EL 27 DE FEBRERO DEL 2022 SE CUMPLIERON 800 AÑOS DE LA
CONCESIÓN DEL FUERO DE TALAMANCA

Presidirá el Comité de Honor del VIII
Centenario del Fuero de Talamanca, en el que 
El Casar participa como integrante del proyecto

Continúa en pag. siguiente



En dicha reunión, se propuso constituir un
Comité de Honor presidido por S.M. El Rey,
propuesta que el Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama elevó inmediatamente al Exmo. Sr. Jefe de
la Casa Real de S.M. el Rey.

El Rey acepta la Presidencia
 
Así las gestiones, el 10 de noviembre, el
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama recibió la
gran noticia de que el Rey Don Felipe VI ha
aceptado esta Presidencia, lo que ha sido un
orgullo para la totalidad de los municipios que
conforman la Comunidad de Villa y Tierra de
Talamanca contar ahora con la Presidencia en el
Comité de Honor a S. M el Rey Felipe VI.

Esta efeméride adquiere así toda la importancia y
relevancia que merece.
 
Los actos conmemorativos se llevarán a cabo
en cada una de las poblaciones, con una
periodicidad mensual y comenzando con un gran
evento inaugural que servirá de apertura para la
celebración del Centenario y que tendrá lugar en
Talamanca de Jarama.
 
Con un claro enfoque y perspectiva histórica y
cultural que ponga en valor y dé a conocer tan
importante efeméride, este proyecto que se está
desarrollando contará con la Presidencia en el
Comité de Honor de S.M. el Rey Felipe VI.
 
En palabras de los regidores, las regidoras y de los
integrantes de los equipos: "Nos sentimos plenos,
orgullosos y ahora especialmente agradecidos y
entusiasmados con esta gran noticia por parte de
la Casa Real".

El pasado 10 de noviembre, el Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama recibió la noticia de la
Casa Real de que S.M. el Rey Don Felipe VI ha
aceptado la Presidencia del Comité de Honor
del VIII Centenario del Fuero de Talamanca.
 
El 27 de febrero del 2022 se cumplieron 800
años de la concesión del Fuero o Carta Puebla a
la Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca, por
parte del arzobispo de Toledo y Señor de esta, don
Rodrigo Jiménez de Rada, mediante un privilegio
rodado que fue dado en Talamanca.

El viernes 8 de julio tuvo lugar una firma muy
especial en la Capilla de La Cartuja de Talamanca
de Jarama, pues se reunieron los alcaldes y
alcaldesas de los diez municipios que
representaban las localidades históricas de la
Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca,
como son: Talamanca, Algete, El Casar, El Molar, El
Vellón, Fuente el Saz, Ribatejada, Valdeolmos-
Alalpardo, Valdepielagos y Valdetorres.

Esta firma sirvió como punto de partida para poner
de manifiesto la importancia de esta efeméride.
 
También, para conocer la historia común que une
a estos municipios, descubrir la identidad de todos
ellos y celebrar lo que son.
 
Pero, además, el segundo objetivo era arrancar el
trabajo para la organización de una serie de actos
conmemorativos que se desarrollarán a lo largo del
año 2023 en las once localidades.

El Rey 
Felipe VI
presidirá el
Comité de
Honor Imagen del pasado 8 de julio durante la firma en La Cartuja. 



REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL
CASAR Y EL CONSORCIO DE
TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

NOVIEMBRE 2022

Para buscar soluciones a los problemas de la red de autobuses

El pasado 3 de noviembre, el director gerente del Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Luis Miguel Martínez Palencia, se reunió con la alcaldesa
de El Casar, María José Valle, y el teniente de alcalde, Javier Bule, así como con
los representantes de Algete y Valdeolmos-Alalpardo, para buscar soluciones a los
problemas de la red de autobuses.

Continúa en pag. siguiente
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Mayor afluencia de la línea 184
en horas punta.
Nueva parada de la línea 184 en
CEIP María Montessori.
Instalación de marquesinas en la
M-117.

“Agradecemos al Consorcio su
predisposición, confiando que no solo
sean buenas palabras y que todo el
esfuerzo tenga los resultados
esperados. Iremos informando de los
acuerdos según se nos comunique.

Terminación de la línea 182 en
El Casar, ya que actualmente
la mayoría de recorridos
acaban en Valdeolmos.

Durante esta reunión, el
Consistorio transmitió todas las
quejas de los usuarios y, además,
se debatieron las propuestas que
previamente trataron en reuniones
internas.

Las propuestas que se pusieron
encima de la mesa y que se han
comprometido a estudiar y dar
pronta respuesta son:
 

Pincha la imagen para ver el vídeo de cómo la línea 184 hace su ruta con la puerta abierta

https://www.facebook.com/mariajose.vallesagra/posts/pfbid02XochYz75eS7huQiBue4hwyycKZ5EbGkG8gi9P5RVEGDs9C94CdYwiXQ9yQcV59PKl


Dentro del ámbito de nuestras
competencias, en el Ayuntamiento de El
Casar estamos trabajando en el
desarrollo de proyectos en consonancia
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), con la elaboración de una hoja de
ruta, la Agenda Urbana Española 2030,
que recoja las principales prioridades y
actuaciones a desarrollar. 

El objetivo es la consecución de un
municipio más sostenible social,
económica y medioambientalmente
hablando, para toda la ciudadanía. Para
ello, se abre un proceso participativo
que recogerá la opinión y valoración
mediante la celebración de encuestas
anónimas.

Os pedimos unos minutos, para
cumplimentar el formulario, clave para
completar el diagnóstico del municipio y
empezar con las prioridades de nuestro
pueblo, en dimensiones como el modelo
urbano, el medioambiente, la movilidad,
la inclusión social y el desarrollo
económico, entre otros.

El proceso participativo estará abierto hasta
el día 15 de noviembre de 2022, en donde
podréis enviarnos vuestra opinión anónima
con estas encuestas que se pueden
contestar en el enlace:
 https://es.surveymonkey.com/r/VZQ3FDV

Encuesta
Ciudadana del
Ayuntamiento de
El Casar

https://es.surveymonkey.com/r/VZQ3FDV


CONTINÚAN LAS OBRAS DEL
GIMNASIO DEL 

JOSÉ MARÍA DÍAZ
CONCEJALÍA DE DEPORTES

La nueva instalación
deportiva se levantará
en parte del patio del
centro del Instituto y
será de tipo G2.

Dispondrá de una
superficie superior a
los 514 m2 que se
distribuirán en una
cancha multiusos de
450 m2, más los aseos
y cambiadores, así
como un almacén
para guardar material
deportivo.

IES CAMPIÑA ALTA

Se espera que las obras estén concluídas para abril
del 2023. Se trata de una obra de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Guadalajara.
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EL EVENTO
TUVO LUGAR
DURANTE EL
PRIMER FIN DE
SEMANA DE
NOVIEMBRE

—
Pasa a pag. siguiente

UNICEF

LOS
JÓVENES DE
EL CASAR



EL ENCUENTRO TUVO
LUGAR EN CÁCERES
Con el lema “Es nuestro futuro, son nuestras ideas”, la voz
de los niños, las niñas y adolescentes se escucharon,
durante el primer fin de semana de noviembre, en el VII
Encuentro Estatal de Consejos Locales de Participación, que
este año ha vuelto a reunir, de forma presencial, a órganos
de participación infantil y adolescente de todos los rincones
de España y en el que han participado varios jóvenes de El
Casar, acompañados de la técnica del Centro Joven. 

Fueron 177 niños y niñas de entre 10 y 17 años,
provenientes de 15 comunidades autónomas, quienes se
dieron cita en Cáceres, desde el viernes y hasta el
domingo, para debatir sobre: salud mental, medio
ambiente, educación y desigualdad o pobreza, entre otros
temas.

UNICEF celebra, desde hace 10 años, estos encuentros, que
reúnen a niños y niñas de todo el país que, a lo largo de
todo el año, trabajan en los Consejos de Participación de
sus localidades para lograr que los derechos de la infancia,
así como sus propuestas, entren en las agendas políticas
local, regional y nacional.

Durante todo el fin de semana, los niños, las niñas y
adolescentes participaron en diversas dinámicas y mesas
de trabajo, en las que compartieron experiencias, opiniones
y diferentes puntos de vista hasta llegar a una serie de
conclusiones que se plasmaron en un Manifiesto que
servirá para hacer incidencia política a nivel local,
autonómico y estatal.

Algunas de las principales conclusiones de este VII
Encuentro, diseñado desde marzo entre 33 niños y niñas
del consejo asesor de UNICEF España y la propia
organización, son:

Salud Mental
Se debe invertir más en Salud
Mental para contar con más
psicólogos y otros recursos,
además de incluirla en la
educación y seguir
normalizando el hablar de ella.

Educación
Piden una Educación inclusiva
real (sin barreras
arquitectónicas, con apoyo a las
familias con pocos recursos, y en
la que nadie se sienta
discriminado por ningún motivo)
o que se cuente con los propios
docentes cuando se abordan
cambios legislativos.

Pobreza y desigualdad
Proponen más ayudas a familias
que lo necesiten, facilidad para
acceder a ellas (dando más
visibilidad a los recursos
existentes y permitiendo
solicitarlos por distintas vías),
flexibilizar la dotación de becas o
fomentar un consumo más
responsable.

Cambio climático
Sugieren establecer límites del
consumo de agua, aumentar las
reservas de ésta, reducir la
producción de residuos,
disminuir el uso del transporte
privado o incrementar la
concienciación sobre la situación
del medio ambiente.

Seguimiento de los ODS
Se han centrado en las zonas
rurales, cuya importancia
proponen reforzar para
aumentar la población y los
servicios mínimos en estas áreas.
También, en la justicia social, que
consideran fundamental para
garantizar el respeto a todos los
colectivos.

—
Pasa a pag. siguiente



ENCUENTRO
ESTATAL DE
UNICEF
Este evento ha sido posible gracias a la financiación
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, a través de la convocatoria del 0,7% y la AEXCID
(Agencia Extremeña de Cooperación Internacional),
con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres y la
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.



RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN PLAZO JUSTIFICACIÓN FIRMADA

La justificación se presentará en el Centro Social o a través de la
Sede electrónica municipal.

S E  A M P L Í A  E L  P L A Z O  D E
J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A S  A Y U D A S
P A R A  L I B R O S  D E  T E X T O ,  C U R S O
E S C O L A R  2 0 2 2 / 2 0 2 3  H A S T A  E L

3 0  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 2

Modelo justificación beca de libros y material escolar 2022-2023

https://elcasar.es/wp-content/uploads/2022/11/RESOLUCI%C3%93N-AMPLIACI%C3%93N-PLAZO-JUSTIFICACI%C3%93N-FIRMADA.pdf
https://elcasar.es/wp-content/uploads/2022/11/RESOLUCI%C3%93N-AMPLIACI%C3%93N-PLAZO-JUSTIFICACI%C3%93N-FIRMADA.pdf




ESTARÁ SITUADO EN
EL PARQUE DE 
EL CALVARIO

 

SKATE
PARK 
EL CASAR

Desde la Concejalía de Deportes

informamos que en la segunda semana

del pasado mes de octubre se iniciaron

las obras del nuevo Skate Park que

tendrá más de 400 m2 y diversos

recorridos en una superficie de

hormigón. 

Precisamente, la solera de hormigón

permitirá una ampliación de la nueva

infraestructura en 2023.

Las obras estarán finalizadas en

diciembre de este mismo año.

YA COMENZARON LAS OBRAS DEL NUEVO SKATE
PARK QUE ESTARÁ SITUADO EN EL PARQUE DE EL
CALVARIO Y TENDRÁ UNA ZONA DE MÁS DE 400

M2 PATINABLES Y VARIOS RECORRIDOS.

http://www.laplaza.com.es/el-nuevo-skate-park-de-el-casar-estara-situado-en-el-parque-de-el-calvario/
http://www.laplaza.com.es/el-nuevo-skate-park-de-el-casar-estara-situado-en-el-parque-de-el-calvario/
http://www.laplaza.com.es/el-nuevo-skate-park-de-el-casar-estara-situado-en-el-parque-de-el-calvario/


LUCHA
OLÍMPICA
FEMENINA

Tres deportistas de
Lucha Olímpica
Femenina de El Casar
obtienen becas como
Futuras Promesas

Tres deportistas de Lucha
Olímpica femenina de El Casar
han sido seleccionadas para la
obtención de becas como
Futuras Promesas 2022/2023,
de la Federación Madrileña de
Lucha (FML).
 
Una vez reunida la Comisión
Técnica de la Federación
Madrileña de Lucha (FML) y
estudiadas las solicitudes,
estas tres deportistas
casareñas han sido
seleccionadas, junto a otros 27
deportistas, como
beneficiarias de estas becas.
 
Se trata de Andrea Rada, Judith
Herranz y Xiomara Menénez,
del Club de Lucha de El Casar.
 
Desde la Concejalía de
Deportes, que dirige José
María Díaz, han querido
trasmitir su enhorabuena a las
tres, así como a su
entrenadora, Mar Peralta.

http://www.laplaza.com.es/tres-deportistas-de-lucha-olimpica-femenina-de-el-casar-obtienen-becas-como-futuras-promesas/
http://www.laplaza.com.es/tres-deportistas-de-lucha-olimpica-femenina-de-el-casar-obtienen-becas-como-futuras-promesas/
http://www.laplaza.com.es/tres-deportistas-de-lucha-olimpica-femenina-de-el-casar-obtienen-becas-como-futuras-promesas/
http://www.laplaza.com.es/tres-deportistas-de-lucha-olimpica-femenina-de-el-casar-obtienen-becas-como-futuras-promesas/
http://www.laplaza.com.es/tres-deportistas-de-lucha-olimpica-femenina-de-el-casar-obtienen-becas-como-futuras-promesas/
http://www.laplaza.com.es/tres-deportistas-de-lucha-olimpica-femenina-de-el-casar-obtienen-becas-como-futuras-promesas/
http://www.laplaza.com.es/tres-deportistas-de-lucha-olimpica-femenina-de-el-casar-obtienen-becas-como-futuras-promesas/
http://www.laplaza.com.es/tres-deportistas-de-lucha-olimpica-femenina-de-el-casar-obtienen-becas-como-futuras-promesas/


Para los más pequeños, el departamento
de Animación Sociocultural, dependiente
de la Concejalía de Cultura, preparó -con
gran esmero- en el Auditorio Municipal
una tarde “terrorífica” con una
decoración acorde a la celebración de
Halloween. 

Alrededor de 1000 personas participaron
en el Survival Zombie

Lleno absoluto en el
Auditorio Municipal

Este año, la Corporación Municipal
hizo un gran esfuerzo para
conseguir que el día de Halloween,
celebrado el 31 de octubre, fuese
recordado por mucho tiempo. 

Y es que los eventos propuestos
desde el Ayuntamiento tuvieron un
éxito sin precedente por el gran
trabajo realizado desde las
Concejalías de Cultura y Juventud.

Halloween infantil

Pasa a pag. siguiente



Desde varios días antes, se tuvo que colgar
el cartel de "No hay entradas para poder
asistir al concierto musical MONSTER
ROCK", una historia terrorífica para niños y
niñas de entre 3 y 150 años,, que con
mucho esfuerzo se consiguió a través de la
Red de Artes Escénicas y Música de
Castilla-La Mancha. 

A destacar el lleno absoluto en el Auditorio
donde no faltaron los disfraces de todo
tipo tanto de los pequeños como de sus
papás.

Survival Zombie
Si los pequeños disfrutaron de lo lindo con
el concierto musical, no quedaron atrás los
jóvenes y adultos que participaron en el
Survival Zombie, organizado a través de las
Concejalías de Cultura y Juventud y en el
que participaron alrededor de un millar de
personas, que se dice pronto, procedente
de El Casar y otras localidades y
provincias.

El escenario de salida fue las
inmediaciones de la explanada de la plaza
de toros, lugar donde los personajes del
Survival crearon el ambiente idóneo para
el comienzo del juego con escenas de una
bruja quemada, agentes de seguridad y
personajes variopintos que introdujeron en
el juego a los participantes.









Charla informativa el 24 de noviembre
sobre ahorro energético y

autoconsumo

Factura de la luz, estructura de esta y tarifas actuales.
Consejos y medidas de ahorro energético.
Instalaciones y tecnologías en energías renovables. Generalmente se centra en Autoconsumo
fotovoltaico y sus modalidades. Aerotermia, geotermia, etc.…
Programas de ayudas disponibles. Se ofrecer todo tipo de información y asesoramiento en los
programas de ayudas e incentivos de la Dirección General de Transición Energética y
resolución de todo tipo de consultas en cuanto al procedimiento, requisitos, etc.
Debido a la problemática actual del precio del gas, se incluirá información y asesoramiento de
las diferentes opciones de contratación del suministro de gas.

El contenido de estas charlas está adaptado a la coyuntura energética de cada
momento, a la problemática actual en materia de electricidad, gas y combustible y a los
programas vigentes en relación a la eficiencia energética, las energías renovables y los
programas de ayudas disponibles en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

 
La estructura de las charlas se configura de la siguiente manera:

 

Inscripción: consumo@ayuntamientoelcasar.es    Teléfono: 606 57 47 39

mailto:consumo@ayuntamientoelcasar.es




AYUDAS PARA LA MEJORA
DE LA ACCESIBILIDAD EN

VIVIENDAS
S E  P O D R Á N  B E N E F I C I A R  7 . 2 0 0  P E R S O N A S

Ya se pueden solicitar las ayudas para la
mejora de la accesibilidad en viviendas.  

Son 8,4 millones de euros para rehabilitar
2.400 viviendas de la región de las que
se podrán beneficiar 7.200 personas.  

Las actuaciones subvencionables son,
entre otras: la instalación de ascensores,
salva escaleras, rampas, automatismos 

para la apertura de puertas, grúas y
videoporteros que proporcionan
información visual y auditiva.

Novedad: la cuantía de la ayuda se
incrementa de un 40%, a un 60%, un
porcentaje que llegará hasta el 80% si en
la vivienda reside una persona con
discapacidad o mayor de 65 años. 

Hasta el 30 de junio de 2023

Solicítalas en: bit.ly/3SIyCVw Más información en: bit.ly/3zi5spo

Pincha
para ver
el vídeo

http://bit.ly/3SIyCVw
http://bit.ly/3zi5spo
https://www.facebook.com/mariajose.vallesagra/posts/pfbid02bQs8BUNmbnom2HQWtUqYZy9VddeeDiUhu18sgDSCuNAvWUAsV4jXoKk4P7AyCWQul
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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

