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Línea
Directa 
con la
Alcaldesa

Si bien recibo siempre a quien
me lo solicita, con la intención
de mejorar esta
comunicación, hemos creado
este canal de contacto directo
con la Alcaldía para seguir
escuchándoos.

La Alcaldesa
María José Valle Sagra

https://elcasar.es/charla-con-la-alcaldesa/

https://elcasar.es/charla-con-la-alcaldesa/


EL GOBIERNO REGIONAL
Consolida e incrementa la prestación

de los servicios públicos en el municipio
de El Casar

El pasado 24 de enero, el delegado
de la Junta, Eusebio Robles,
acompañado del delegado de
Educación, Ángel Francisco
Fernández-Montes, y la delegada de
Igualdad, Elena Cañeque García,
visitó el municipio de El Casar,
acompañado por los concejales de
Educación, Cultura, Hacienda y
Obras, la alcaldesa, María José Valle
y el equipo directivo del IES
Campiña Alta.

Uno de los objetivos de la visita era
ver in situ el avance de las obras del
polideportivo que se está
construyendo en dicho centro, con
una inversión cercana a los 489.000
euros, cumpliendo el compromiso
adquirido por el presidente de
Castilla-La Mancha con la
comunidad educativa de dotar a
este centro de una infraestructura
deportiva que permita a sus 610
estudiantes practicar la actividad
física en unas condiciones más
confortables y en cualquier época
del año, como destacó Robles.



Este importante proyecto se suma
a otras mejoras ejecutadas en el
instituto que han tenido por
objetivo ampliar espacios, mejorar
la eficiencia energética o
aumentar la seguridad con un
refuerzo de su vallado. Obras que
se suman a otra serie de
actuaciones ejecutadas en las
otras tres infraestructuras
educativas con las que cuenta el
municipio y que han supuesto una
inversión superior a los 826.500
euros.

Junto a la mejora de estos
espacios, el delegado de la Junta
también destacó, durante la visita
al IES Campiña Alta, las acciones
que han permitido incrementar la
oferta educativa de Formación
Profesional que se imparte en sus
dos centros de Secundaria. Así, en
el IES Juan García Valdemora se ha
implantado un ciclo de Grado
Medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes,
mientras que en el IES Campiña
Alta se imparten dos nuevos
grados: el Grado Básico de
Mantenimiento de Viviendas y el
ciclo de Grado Medio de
Instalaciones Eléctricas y
Automáticos. Además, en el año
2022 se dotó a este centro de un
Aula Profesional de
Emprendimiento.

IES
CAMPIÑA

ALTA



Tras la visita, hubo una reunión
del delegado de la Junta y todos
los delegados de la provincia de
Guadalajara en el salón de
plenos del Ayuntamiento de El
Casar con participación de la
alcaldesa, María José Valle.

Durante la misma, Robles indicó que la
prestación de Servicios Sociales en el
municipio de El Casar, no solo se ha
consolidado, "sino que se ha incrementado
exponencialmente en los últimos años”.

La prueba más evidente,
tal y como ratificó el
delegado son “los tres
millones de euros que el
Gobierno presidido por
Emiliano García-Page ha
destinado en esta
legislatura a ampliar y
mejorar los servicios
públicos que se prestan
en el municipio, servicios
tan esenciales como la
educación, la atención a
las personas mayores, el
impulso del empleo o la
conciliación de la vida
laboral y familiar”.

El Gobierno
regional visita el IES

Campiña Alta 



REUNIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO

Eusebio Robles se refirió también
a la importante inversión
realizada en los últimos tres años
en Servicios Sociales, que supera
los 732.000 euros. Una inversión
que ha permitido asegurar y
ampliar servicios básicos como
la ayuda a domicilio, del que se
benefician actualmente un total
de 28 personas, y desarrollar
programas y proyectos de
atención a personas mayores en
el centro de día, con 25 plazas
subvencionadas; la residencia de
personas mayores, con 40 plazas
residenciales públicas, además
de las plazas temporales y las
concertadas; o la vivienda de
mayores, con 10 plazas
subvencionadas. 

“Es, sin lugar a dudas, una
apuesta firme y decidida por
mejorar la calidad de vida de las
personas mayores y
dependientes del municipio”,
señaló el delegado de la Junta.

En estos casi cuatro años
también se ha favorecido el
impulso y la creación de empleo
a través de distintos programas
orientados a mejorar la
cualificación y la empleabilidad
de las personas en situación de
desempleo del municipio,
“programas a los que la
Administración autonómica ha
destinado desde el año 2019
una inversión de 1,4 millones de
euros y que han permitido la
contratación de un total de 149
personas”, destacó  Robles.

Asimismo, con la intención de
propiciar la conciliación de la
vida familiar y laboral de las
personas que residen en la
localidad, el Ayuntamiento de El
Casar viene ofreciendo en el
marco del Plan Corresponsables
distintos servicios y actividades
a lo largo del año que están
orientados al cuidado y
atención de menores hasta los
16 años. Para su puesta en
marcha y desarrollo el
Ayuntamiento ha percibido una
ayuda del Gobierno regional de
182.000 euros.



ROBLES VALORÓ "EL IMPORTANTE
TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL

CENTRO DE LA MUJER DE 
EL CASAR"

También, en el ámbito de la Igualdad,
el delegado se refirió al importante
trabajo que se realiza en el Centro de
la Mujer de El Casar, que presta “un
servicio indispensable” para las
mujeres del municipio, así como de
las localidades de Casa de Uceda, El
Cubillo de Uceda, Galápagos, Uceda,
Valdenuño Fernández, Valdepeñas de
la Sierra, Villaseca de Uceda y
Viñuelas y “para el que la
colaboración de Ayuntamiento y el
Gobierno regional resulta
fundamental para garantizar un
recurso al que la Administración
castellanomanchega destinará en
este 2023 más de 131.000 euros para
su correcto funcionamiento”, apuntó.

El delegado de la Junta subrayó “la
escucha activa y ayuda permanente
que el Gobierno de Emiliano García-
Page dispensa a los municipios de la
provincia de Guadalajara para que
puedan seguir avanzando", al tiempo
que destacó “la capacidad de
trabajo de María José Valle al frente
del Ayuntamiento de El Casar,
garantizando y sacando adelante
nuevos proyectos que redundan en
una mayor calidad de vida de las
personas que residen en este
municipio”.



Fiesta de San
Sebastián, patrón
del Ayuntamiento
de El Casar

El pasado 20 de enero, El Casar
celebró la fiesta del patrón del
Ayuntamiento: San Sebastián, en la
que se hicieron menciones y
honores a entidades y personas
que destacan por su participación
y colaboración en crear un
municipio mejor.

Los actos comenzaron con la
celebración de la Eucaristía en la
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, a las 17.00 horas, y
continuó en el Auditorio Municipal 

Con homenaje a
entidades y

personas

con la entrega de honores y
distinciones a entidades y personas
que han destacado por su
participación en la localidad, acto
que se viene celebrando desde
2015. 

La alcaldesa, María José Valle, y
buena parte de los concejales de la
Corporación Municipal estuvieron
presentes en ambos actos y
entregaron los grabados del
Calvario a las personas y
entidades que este año fueron
homenajeadas.



El acto, presentado por Carlos Castel,
comenzó con el reconocimiento a la
Cofradía Virgen de la Antigua, que en
el 2022 celebró el IV Centenario de su
fundación, así como la coronación
canónica de la Virgen de la Antigua
por parte del obispo de la diócesis de
Sigüenza – Guadalajara, D. Atilano
Rodríguez.

Fiesta de San
Sebastián y homenaje
a entidades y personas

A continuación fue el Consejo de las Mujeres por
la Igualdad en El Casar quien recibió el
reconocimiento por su labor continuada durante
los últimos 5 años, desde su creación, ejerciendo
de espacio para el avance de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres en el municipio.

Posteriormente fue “Campiña
Verde” quien recibió el galardón
por su labor continuada los
últimos 12 años demostrando un
compromiso rotundo con la
defensa y la conservación de la
biodiversidad en El Casar.



Fiesta de San
Sebastián y
homenaje a
entidades y
personas

El siguiente reconocimiento fue para Julio Gonzalo Auñon, nacido en la
calle La Tercia de El Casar y quien recientemente cumplió 100 años de edad.

También recibió un reconocimiento
especial Vicente Marcos López (Tito),
casareño de pro y conductor del
autobús que realiza a diario la ruta
urbana del municipio.

Posteriormente, el reconocimiento fue
para la directora, durante los últimos
8 años del CEIP El Coto, Lorena
Berzal, por su excelente trabajo
realizado al frente del centro
educativo.

También recibieron el reconocimiento
los últimos ganaderos de El Casar,
Jesús María Guerrero y Javier
Guerrero que siguen luchando por
seguir conservando juntos una
tradición milenaria.



Fiesta de San
Sebastián y
homenaje a
entidades y

personas
Los dos últimos reconocimientos fueron para el grupo de teatro “Cómicos del
Casar”, compuesta por un grupo de personas maravillosas, cuya andadura comenzó
en 2010. Y para Marta Moreno Laso, quien a lo largo de los años ha convertido en
Navidad su casa en “Martilandia”, con una decoración exterior llena de luces,
muñecos y guirnaldas.

Una vez finalizada la entrega de reconocimientos, la alcaldesa cerró el acto dando
las gracias a todos los homenajeados: “Sois personas y colectivos que de una forma
u otra colaboráis y trabajáis por crear un municipio mejor y llevar siempre por
bandera el nombre de El Casar” y agradeció la asistencia a todos.

El acto se cerró con un ágape para todos presentes.



El Casar asistió a la 
 inauguración del VIII
Centenario del Fuero

de Talamanca

El pasado 27 de enero, comenzaron los primeros actos
conmemorativos del VIII Centenario Fuero y Villa de Talamanca.

A este acto asistió  la presidenta de la Asamblea de la Comunidad
de Madrid, María Eugenia Caballedo Berlanga, (vocal del Comité
de Honor que preside S.M. el Rey de España); el vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, portavoz del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, Consejero de Educación, Universidades y Ciencia,
Enrique Ossorio; el director General de Reequilibrio Territorial,
Rafael Garcia Gonzalez; y el delegado episcopal para Patrimonio
Histórico de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Florentino
Rueda Recuero.



El evento se celebró en el Salón del Puente de Talamanca de
Jarama, donde su alcalde, Juan Manuel García Sacristán,
recibió a las autoridades de la Comunidad de Madrid, así
como a los 10 alcaldes y alcaldesas que forman parte de este
Fuero y Villa de Talamanca, como son: Alalpardo, Algete, El
Casar, El Molar, El Vellón, Fuente el Saz, Ribatejada,
Talamanca, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama,  y
Valdeolmos.

Representando a El Casar asistieron la concejala de
Educación, María del Carmen León, y el concejal de
Deportes, José María Díaz. La alcaldesa, María José Valle,
no pudo asistir a este acto por motivos personales.

En el programa de eventos por municipios, El Casar celebrará
sus actos conmemorativos los días 24, 25 y 26 de noviembre

https://octavocentenario.fuerodetalamanca.com/

https://octavocentenario.fuerodetalamanca.com/


P I S C I N A
CUB I E R TA

ESTADO ACTUAL DE
LAS OBRAS



Las obras de la piscina climatizada avanzan a buen ritmo y
dentro de los plazos previstos. 

Las obras se iniciaron oficialmente el 10 de octubre del 2022,
con la colocación de la primera piedra, y tienen un plazo de
ejecución de 7 meses. 



Semáforos
Mejora y
adaptación
El pasado 23 de enero, el concejal
delegado del Área de Servicios, Javier
Bule, estuvo presente en el inicio de las
obras de mejora y adaptación de los
semáforos del municipio, inversión que
tendrá un coste de 17.000 euros y que
incluye las siguientes actuaciones:

– Reparación y pintado de los báculos
en negro.
– Sustitución de las luminarias por unas
más visibles con tecnología LED y
cronómetro de tiempo.
– Instalación de pulsadores sin
contacto.
– Instalación de indicadores sonoros
para personas con movilidad reducida.
– Instalación de un avisador de
velocidad en la carretera de Fuente el
Saz.

“A través de esta actuación, mejoraremos
la seguridad de los peatones y
conductores, además de facilitar el
tránsito de las personas con movilidad
reducida. Seguimos adelante”, subrayó
Javier Bule.



J Ó V E N E S

F I R M A D O  E L  C O N V E N I O  P A R A  L A
R E A L I Z A C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S  D E

O C I O  E N  E L  C O T O  P A R A  L O S

E L  C A S A R

El pasado 23 de enero, la alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra, acompañada de la
concejal de Juventud, Mamen León, y del concejal de Deportes, José María Diaz, firmó el convenio
para la realización de actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes de 12 a 17 años en la
urbanización El Coto.

Las actividades, organizadas y gestionadas por Urko Iriberri y su equipo de profesionales, con
amplia experiencia en el ámbito educativo y de ocio de niños y jóvenes, se desarrollarán en el local
de la Calle Navas de dicha urbanización, cedido al Ayuntamiento por un período de 7 años.

“Este proyecto tiene como principal objetivo ofrecer a los jóvenes un espacio donde disfrutar y
relacionarse, supervisado por monitores y, sobre todo, sin que el ocio gire en torno al consumo de
sustancias. Un local sin alcohol ni tabaco y dentro de un entorno cercano y seguro”, subrayó la
alcaldesa.



CAMPAÑA DE
CONSUMO

Entrega de premios de la 

En el salón de actos del Ayuntamiento de El Casar acogió, el pasado 14 de enero, la
entrega de premios de la Campaña de Consumo.

La alcaldesa, María José Valle, la concejal, Margarita Mesonero y el concejal de
Consumo, José María Diaz, entregaron 5 cheques de 150 euros y 7 de 100 euros a las
personas premiadas que participaron en esta campaña, puesta en marcha desde la
concejalía el último trimestre de 2022, para dinamizar e impulsar el comercio local.

“Desde el Ayuntamiento, apoyamos e impulsamos el consumo en el comercio local con el
objetivo de dinamizar la actividad económica y contribuir a la generación de empleo, el
desarrollo local, la fidelización de los clientes actuales, así como atraer nuevos clientes a
los comercios y promocionar y dar a conocer el tejido comercial de El Casar”, señaló el
concejal de Consumo, José María Díaz.



El Casar, con los
afectados del terremoto

Por todos es conocida la dramática
situación y las devastadoras imágenes
que nos llegan desde Turquía y Siria
donde el terremoto ya ha dejado más de
25.000 muertos y más de 60.000
heridos.

Son muchos los casareños que, una vez
más, ante estas situaciones y cuando la
gente más lo necesita, quieren mostrar
su solidaridad y ayudar en todo lo que
esté en su mano.

Para ello, desde el Ayuntamiento de El
Casar nos queremos prestar a canalizar
toda esa ayuda.

Desde el próximo lunes 13 al 17 de
febrero, se habilitará un punto de
recogida en “El Silo de El Casar" .  

El horario de recogida será de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 18.00 h.

Actualmente, las necesidades que nos
trasladan son las siguientes :  

Alimentos no perecederos, conservas,
fórmula para bebés, pañales, materiales
de limpieza e higiene, compresas, botas,
guantes, pantalones, jerseys, calcetines,
gorros, ropa interior, abrigos, tiendas de
campaña, colchonetas, mantas, sacos de
dormir y estufas de gas.

Una vez finalice la recogida, el
Ayuntamiento hará la entrega en los
puntos de recogida habilitados por la
embajada y ONGs.

Muchas gracias por vuestra ayuda.











PASEO DE EL CALVARIO

SKATEPARK
FINALIZADAS LAS OBRAS

Algunos beneficios de la práctica del Skate son por supuesto, diversión, pero
también mejora de la condición física, aumento de la flexibilidad y la
coordinación, mejora el equilibrio y alivio del estrés.

El Skatepark del Paseo de El Calvario ya está
operativo. Cuenta con más de 400 metros
cuadrados y varios recorridos en superficie de
hormigón.





ROLLER
SERIES EL CASAR

D O M I N G O  5  D E  M A R Z O ,  A  L A S  1 0 : 3 0  H O R A S

Perteneciente al circuito de
patinaje de velocidad
Roller Series, el domingo 5
de marzo, El Casar
acogerá una nueva edición
en la que podrán participar
patinadores a partir de
categoría infantil.

El recorrido constará de
varias vueltas y se
disputará en su totalidad
por el municipio de 
El Casar.

Además, durante el
evento se podrá
disfrutar de música,
diversión y otras
actividades
organizadas por el
equipo de
profesionales.



TAEKWONDO
E L  C A S A R  S E D E  D E L  C A M P E O N A T O

R E G I O N A L  C A S T I L L A - L A  M A N C H A  D E
T A E K W O N D O  2 0 2 3



TAEKWONDO

G O A L  M A G A Z I N E

El pasado 22 de enero, se celebró el Campeonato Regional
de Castilla-La Mancha de TAEKWONDO en el
Polideportivo de El Casar, en las categorías junior y
senior, clasificatorio para los próximos campeonatos de
ESPAÑA.

Desde la Concejalía de Deportes queremos dar la
enhorabuena a todo el equipo al Club Hankuk por el
rendimiento demostrado y los resultados obtenidos. 

La Directiva del Club agradece especialmente la presencia
de la alcaldesa, María José Valle; la concejal de Cultura
Victorina García; la concejal de Educación y Juventud,
Mamen León; y del concejal de Deportes, José María
Díaz, por el apoyo institucional al evento, así como por
su implicación para la entrega de trofeos a los
vencedores.







La fiesta en honor a la Virgen de las Candelas de
El Casar se celebró este año 2023 desde el 3 al 5

de febrero.



El presidente de Las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, asístió
a la celebración de Las Candelas junto a la consejera de Economía y

Hacienda, donde fueron recibidos por la alcaldesa de El Casar, María
José Valle, y su equipo.



María José Valle
Alcaldesa de El Casar

Cerramos el fin de semana completo, alegre y
manteniendo las tradiciones de nuestro municipio. 

Las fiestas de Las Cándelas 2023 han finalizado y con
ellas el recorrido de la dulzainas, el colorido de las picas y
bandera, así como la procesión con Nuestra Virgen
Candelaria.

Un placer vivirlas y sentirlas junto a todos los que nos han
acompañado.



Las Candelas, en imágenes
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TELÉFONOS DE INTERÉS




