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Hoy, 8 de marzo, ha sido un día especial… Hoy hemos recordado a mujeres
importantes, mujeres de nuestro entorno…

En el CEIP EL COTO, me han regalado un mural de lo que les transmito a estos
alumnos como mujer alcaldesa. Que bonitos!! Gracias infinitas por el cariño...

Hemos pasado más de una hora de tertulia con los alumnos, interactuando. Han
preguntado mucho y hemos hablado de todo. Son maravillosos, encantadores….
Capaces de sacar una sonrisa infinita con sus ideas espontáneas.

Sobre las 12.00 horas, hemos dado lectura al manifiesto.

Y, posteriormente, hemos disfrutado de una tarde divertida con nuestros niños
recibiendo clase de lettering.

En definitiva, ha sido un día maravilloso….

GRACIAS!!!

María José Valle Sagra
Alcaldesa de El Casar
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LA ALCALDESA
VISITA LAS OBRAS

DE LA PISCINA
CLIMATIZADA

LA FINALIZACIÓN DE ESTA OBRA
ESTÁ PREVISTA PARA MAYO



El pasado 22 de febrero, la alcaldesa, María José Valle Sagra, visitó las

obras de la piscina climatizada, acompañada de varios concejales del

equipo de Gobierno municipal. 

A lo largo de la misma, pudo constatar que las obras avanzan a buen

ritmo y que se están desarrollando dentro de los plazos previstos.

La finalización de la futura infraestructura está prevista para finales del

próximo mes de mayo.



OBRAS EN LA
GU-193

Ya han comenzado las obras de la
GU-193 con el cruce de El Coto



Las obras de ensanchamiento de la calzada en el cruce de El Coto con la
carretera GU-193 comenzaron el pasado 27 de febrero, según  indicó el
concejal de Obras, Aurelio González.

Finalmente, se optó por un carril central de espera, para el tráfico que llega
desde la glorieta de Los Arenales, y otro de aceleración, para el tráfico que sale
de El Coto hacia El Casar.

“Con esta actuación, reducimos la peligrosidad del cruce y aumentamos la
fluidez del tráfico”, indicaba el concejal de Obras.

El tráfico se verá interrumpido de forma puntual durante los días de asfaltado
alternativamente en los dos carriles. El desvío, convenientemente señalizado,
será por la Avenida de Valdetorres y la Avenida de los Arenales.

“Rogamos a todos los usuarios de esta carretera extremar la precaución y
permanecer atentos a la señalización y a las indicaciones de los trabajadores”,
finalizó González.

El plazo de ejecución de la obra se ha fijando alrededor de dos meses.



IES

OBRAS EN SU FASE FINAL

POLIDEPORTIVO 

CAMPIÑA
ALTA



La nueva instalación deportiva se está levantando en la parte central de patio del IES
Campiña Alta. 

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

La obra la está llevando a cabo la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Guadalajara.



LET WORDS PAINT A PICTURE

PASARELADE LOSARENALES 
COMIENZAN LOS TRABAJOS PREVIOS PARA EL MONTAJE DE LA
PASARELA PEATONAL QUE UNIRÁ LOS ARENALES CON LA ZONA
COMERCIAL



Durante la primera semana de marzo, se iniciaron los trabajos previos para el
montaje de la pasarela, que tendrá una longitud total de 50 metros, un vano
principal de 30 metros, sobre la carretera GU-193 y una altura máxima de 5 metros.

En el lado de Los Arenales, el acceso será mediante rampas y en el lado de la zona
comercial el acceso será a la misma cota de la acera.



“Rogamos a todos los conductores precaución durante el periodo de estas obras y
las de ampliación de la calzada en el cruce de El Coto”, subrayó la alcaldesa, María
José Valle, quien recalcó la importancia de esta nueva obra para la seguridad de
los vecinos. Una obra que, añadió: "llevábamos en nuestro programa y que ahora
se va a hacer realidad”. 

“Sabemos que en otros puntos es importante contar con estos accesos y así se lo
hemos trasladado a la Diputación Provincial, que es la entidad que nos ayuda con
estas obras. Nos consta que, próximamente, la Diputación dará comienzo a la
realización de estos accesos necesarios para la seguridad de nuestros
ciudadanos”, añadió la alcaldesa.

Desde aquí quiero pedir paciencia a nuestros vecinos. Para poder modernizar,
mejorar y avanzar necesitamos tiempo”, finalizó María José Valle.

Según las previsiones municipales, las obras durarán dos meses.
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PISTA POLIDEPORTIVA

La alcaldesa, María José Valle, acompañada del
concejal de Deportes, José María Díaz, inauguró el 7
de marzo la nueva pista polideportiva de uso mixto
para la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano,
patinaje y otras actividades deportivas. 

Está situada frente al IES. Juan García Valdemora , en
la zona del Paseo de El Calvario.

Desde la concejalía de Deportes han trasmitido que la
nueva pista está concebida para uso libre e informal y
disponible 24 horas para uso libre. 

Inaugurada la 

D E L  P A S E O  D E  E L  C A L V A R I O
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El concejal de Parques y Jardines, Javier Bule, firmó el acta de
recepción de la remodelación del parque infantil Pozo Nuevo, en

presencia de la alcaldesa, María José Valle



El pasado 20 de febrero, el
concejal delegado de
Parques y Jardines, Javier
Bule, firmó el acta de
recepción de la remodelación
del parque infantil Pozo
Nuevo, en presencia de la
alcaldesa, María José Valle y
los concejales, Mamen León,
Vito García, Aurelio González,
Javier Rodríguez y José María
Díaz.

PARQUE
INFANTIL
POZO NUEVO

“Estamos muy orgullosos de
seguir mejorando los parques
de nuestro municipio. Este
parque necesitaba un nuevo
vallado, una fuente y nuevos
columpios infantiles. Además
de la red, queremos
completarlo con la
instalación de un tobogán y
nuevos juegos en su segunda
fase», comentó Bule.

Finalizada su
remodelación



PAVIMENTO
FLEXIBLE 

Desde la Concejalía de Servicios, que dirige Javier Bule, informan que el 20 de
febrero se iniciaron los trabajos de sustitución de los alcorques de los árboles
por pavimento flexible. Con dicha actuación se mejora la seguridad de peatón,
así como la limpieza y seguridad del árbol que se adapta mucho mejor al
crecimiento de su tronco, ya que se trata de un material flexible y poroso que es
resistente al agrietamiento, totalmente permeable y que permite que el agua
drene libremente a través de la superficie antideslizante del pavimento poroso.
Además, mientras evita la compactación del suelo,  permite la penetración del
aire y del agua superficial, lo que estimula el crecimiento profundo de las raíces
de los árboles.

Javier Bule ha señalado que, en esta primera fase, se han sustituido los alcorques
de la Plaza de la Constitución y de la calle Mayor.

SUSTITUCIÓN
DE LOS
ALCORQUES
POR 



Las obras de rehabilitación del
camino del Rábido ya están
concluidas. 

Es un camino que permite el
deporte al aire libre como
senderismo, ciclismo, hípica,
running y paseos familiares con
mascotas. 

“Son prácticas deportivas que
aportan multitud de beneficios
tanto a nivel físico como mental”,
subrayó el concejal de 
Deportes, José María Díaz. Camino del Rábido

Finalizadas las
obras de
rehabilitación del
camino del Rábido
para senderismo,
ciclismo, running,
hípica y paseos
familiares

Antes

Después



A través de la concejalía de Nuevas
Tecnologías, que dirige Javier Bule,
el Ayuntamiento ha entregado un
ordenador portátil, de altas
prestaciones, a la Asociación de la
Tercera Edad de El Casar.

Según ha señalado el concejal del
área: “De esta forma, queremos
colaborar en la integración de este
colectivo con las nuevas
tecnologías y con todas las
ventajas que esto representa,
como la accesibilidad a la
administración electrónica o la
comunicación con otros rangos de
edades”.

UN
ORDENADOR
PARA LA
ASOCIACIÓN
DE LA
TERCERA
EDAD

Durante la entrega, Javier Bule y el concejal de
Seguridad, Javier Rodríguez, han aprovechado
para ver in situ el taller de encaje de bolillos
que se realiza en la Asociación.
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Los jóvenes deportistas, afincados en el municipio, fueron

reconocidos por el Ayuntamiento con la entrega de diplomas por

destacar en diferentes disciplinas deportivas. 

A destacar, sin duda, la gran acogida de la Gala por parte de los

vecinos del municipio que llenaron el Auditorio Municipal para

aplaudir a los jóvenes que han destacado y siguen llevando el

nombre de El Casar por otras provincias y países. 

El acto estuvo amenizado por las alumnas de la Escuela de Danza de

El Casar que realizaron diferentes coreografías sobre el escenario

del Auditorio.

2023
El

Casar
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Y los jóvenes reconocidos fueron:

Portera del Club Balonmano Guadalajara. 

En la temporada pasada con su equipo, en la

categoría alevín, ganaron el campeonato regional de

Castilla-La Mancha.

 

BALONMANO

ARIADNA GONZÁLEZ
SORIANO
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Tras sus comienzos en El Casar, pasó a formar parte del

Club Gimnasia Rítmica de Algete, donde participó la

temporada pasada en el Campeonato Nacional base de

conjuntos de España, celebrado en Jerez de la Frontera.

GIMNASIA
RITMICA

NOA GONZÁLEZ
BUITRATO

´
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Premiado por segundo año, Marcos no ha dejado de

realizar y revalorizar el deporte de frontenis en El Casar. 

 

Subcampeón de España juvenil,  especialidad

preolímpica, y campeón del Máster de Guadalajara.

MARCOS 
DOMÍNGUEZ 

PÉREZ

FRONTENIS
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Perteneciente al Club de Lucha de El Casar,

recientemente afincado en la localidad, entre otros

muchos méritos, Judith Herranz ha conseguido ser

campeona de Madrid de Lucha y Sambo, y subcampeona

de España de Lucha y Sambo.

JUDITH HERRANZ
ROMERO

LUCHA
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HUGO ESCUDERO
PÉREZ
D

ep
or

te

La temporada pasada, participó en el Campeonato de

España por clubes con su equipo infantil,  después de

quedar segundos en la liga de la Comunidad de Madrid. 

 

También participó en el Campeonato de España con la

selección madrileña, con quienes consiguió el bronce y

fue el máximo goleador nacional del torneo.

 

Durante la temporada pasada, también formó parte de la

preselección española.

 

HOCKEY
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CANDELA MARTÍNEZ
PERALES
D

ep
or

te CICLISMO
La joven ciclista destaca en cualquiera de las

especialidades del mundo del Ciclismo. Entre otros

muchos éxitos, ha conseguido ser la campeona de la

Liga multidisciplinar de la Comunidad de Madrid en sus

4 modalidades (pista, carretera, ciclocross y Xco) y ha

ganado dos pruebas del campeonato regional de

Castilla-La Mancha. 

 

También ha sido la ganadora del circuito Diputación de

Guadalajara en todas sus pruebas.
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JIMENA VALDEHÍTA
MOZAS
D

ep
or

te BADMINTON
Campeona de Guadalajara de Deporte Escolar sub15

quedando primera en todas las pruebas disputadas.

Medalla de bronce individual en el Campeonato Regional

de CLM y medalla de plata dobles en el Campeonato

Regional de CLM.

 

 Además, ha sido seleccionada para formar parte del

equipo manchego para disputar, en Santander, el

Campeonato de España de selecciones autonómicas,

quedando campeona en Deporte Inclusivo.
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ANDREA RADA
COLOMO

D
ep

or
te LUCHA

En el año 2022, quedó Oro en su peso en el Campeonato

de Madrid de Lucha femenina y en quinto puesto en el

Campeonato de España Lucha femenina.

 

También consiguió diversas medallas en varios

campeonatos que se realizaron por España.
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IKER ABAD EXPÓSITO
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El joven deportista ha llevado el nombre de El Casar a

nivel internacional consiguiendo grandes éxitos, como

son: bronce Campeonato de Europa Sub21 celebrado en

Tirana(Albania); oro Campeonato de España Sub21

celebrado en Almería; plata Campeonato de España

Senior por clubes celebrado en Alicante. 

 

Además, está posicionado entre los 30 mejores

deportistas del ranking mundial en el peso de 63 kg.
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EQUIPO MICRO DE
HOCKEY
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Los más pequeños del Club Hockey El Casar,

consiguieron, el año pasado, ser los campeones de la

liga de Madrid en su categoría, realizando una

temporada plagada de éxitos.

HOCKEY PATINES
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ZENAIDA BARCIELA
SAN NARCISO

Premiada por segundo año en la Gala del Deporte,

Zenaida ha conseguido ser campeona de España senior

kata; campeona de España senior pruebas técnicas,

medalla de plata en el Campeonato de España individual

y por equipos.

KARATE
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HUGO PÉREZ
CIANCA

El joven ciclista se ha proclamado, en la categoría sub

15, Subcampeón de España de la modalidad

PUMPTRACK y cuarto clasificado en la Copa de España

de la misma modalidad. 

 

Además, ha sido líder de la Copa de Aragón.

CICLISMO
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ALBA MARCOS
ÁLVAREZ

Alba comenzó su andadura en las Escuelas Deportivas

Municipales de El Casar.

 

Actualmente, pertenece al Club Gimnasia Rítmica Algete

donde ha conseguido el cuarto puesto en Categoría

absoluta, segunda fase Copa de España, además de ser

campeona en primera Categoría absoluta, del

campeonato de Castilla la Mancha.
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GIMNASIA
RITMICA´
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AITANA ESCUDERO
PÉREZ 

La joven deportista participó en el Campeonato de

España en categoría sub-17 donde consiguió, con su

equipo, el bronce. 

 

Esto les permitió jugar en la Eurockey Cup, donde

llegaron a cuartos de final. Además, durante la

temporada pasada estuvo en la selección madrileña,

consiguiendo dos MVP de dicha temporada.
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XIOMARA
MENÉNDEZ PINAR

Forjada en el Club de Lucha de El Casar, Xiomara es

subcampeona de la Comunidad de Madrid en 54 kg. y

tercera en el campeonato de España en 54 kg.
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NOEMÍ DÍAZ
MAROTO

Gimnasta de la localidad perteneciente al Club Gimnasia

Rítmica de Algete, comenzó su andadura en las Escuelas

Municipales de El Casar. 

 

Es campeona de Madrid categoría Junior y

subcampeona de España categoría Junior.
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GIMNASIA
RITMICA´



Formada en el Club Balonmano El Casar, donde comenzó

su andadura como jugadora de balonmano desde que

tenía 2 años de edad. 

 

Actualmente, es jugadora del Club Balonmano

Alcobendas, donde la temporada pasada consiguió

medalla de Oro con su equipo, siendo campeonas de la

liga alevín femenina del Campeonato Territorial de Liga

Femenina en balonmano pista.  Además, consiguió la

medalla de Oro, en la liga madrileña de Balonmano Playa

en categoría alevín femenina.D
ep

or
te

ROCIO ARÉVALO
PÉREZ 
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NOA PALOMARES
DEL ROSARIO

Formada en las Escuelas Deportivas Municipales de El

Casar, actualmente perteneciente al Rítmica Algete. 

 

Ha sido campeona de Madrid y medalla de bronce en la

copa de España en la especialidad de conjuntos.
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ELSA HERNÁNDEZ
VÁZQUEZ

TAEKWONDO
Comenzó a practicar Taekwondo en el Club Taekwondo

El Casar. A partir de ahí, no ha parado de cosechar éxitos

como el Campeonato de España, en categoría Sub21 y

medalla de oro en el Campeonato de Europa por clubes

en categoría junior. 

 

Además, ha participado en el Campeonato de Europ,a

celebrado en Albania, y en varios Open como el de

Luxemburgo o Tallín.
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EL CASAR ACOGIÓ LA
CARRERA DE
PATINAJE DE

VELOCIDAD ROLLER
SERIES

El domingo 5 de marzo fue muy
emocionante para El Casar.

Una mañana fría, pero intensa en
emociones. Fue la primera vez que El
Casar era el primer punto de partida de
la Roller Series nacional.
 
Diferentes lugares y municipios de
España tienen la oportunidad de recibir
a estos patinadores. Y el 5 de marzo,
nuestro pueblo tuvo el honor de ser el
comienzo de esta serie. Y entregar los
premios a los patinadores federados
nacionales que han destacado. 

Un placer recibirlos y organizar eventos
que dan a conocer El Casar. Eventos que
también, ayudan a nuestros negocios
locales.

María José Valle
Alcaldesa de El Casar

http://www.laplaza.com.es/el-casar-acoge-la-carrera-de-patinaje-de-velocidad-roller-series/
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PRESENTACIÓN
OFICIAL DE LOS
EQUIPOS DE
BASE DEL CLUB
BALONMANO EL
CASAR

El pasado 18 de febrero, tuvo
lugar la presentación oficial de
los diferentes equipos de la base
del Club Balonmano El Casar. 

Tras el partido de la liga
escolar del equipo infantil
masculino, todos los jugadores y
jugadoras pertenecientes a los
diferentes equipos de la base de
Club se reunieron para hacer la
presentación oficial de los
equipos Benjamín, alevín mixto,
infantil masculino, infantil
femenino y cadete de la temporada
2022/2023.



PRESENTACIÓN
OFICIAL DE LOS
EQUIPOS DE
BASE DEL CLUB
BALONMANO EL
CASAR

En el acto, estuvieron presentes
también algunos jugadores del
equipo senior, miembros de la
Junta Directiva del Club y los
delegados de los equipos. 

También estuvo presente la
alcaldesa, María José Valle, y el
concejal de Deportes, José María
Díaz, así como el concejal de
Obras y Urbanismo, Aurelio
González.

Para finalizar el acto, el Club
entregó un obsequio a cada
jugador/a y preparó un aperitivo
para compartir un momento de
hermandad entre todas las
familias del Club.



Las
Candelas

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Exposición 10 años concurso de fotografía

Fiesta de Las Candelas

Premio 2023 a categoría juvenil: de 17 a 18 años.
MARINA GUERRERO VÁZQUEZ. Foto: Revoloteo.



En enero del 2013 se inició el
Concurso de Fotografía “Fiesta de las
Candelas en El Casar” organizado
desde la Concejalía de Juventud, a
través del Centro Joven, cuyo objetivo
es motivar la participación de los
jóvenes en la Fiesta de Las Candelas y
dar a conocer las fiestas tradicionales
del municipio.

CONCURSO
FOTOGRAFÍA
LAS
CANDELAS
2023

Premio 2023 a categoría infantil: de 10 a 13 años.
GONZALO LÓPEZ DE BERNARDO. 
Foto: Visión de mayordomo”.



A lo largo de diez años, han sido muchos los participantes
en el concurso de fofof tografía. Al inicio del mismo, había un
único premio para la mejeje or fofof tografía de los participantes,
cuyo rango de edad era de 12 a 30 años.

En los últimos años, se han establecido tres categorías
para motivar más la participación y dar los premios de
una fofof rma más objbjb etiva, según la edad de los
participantes.

El pasado 24 de fefef brero, a las 18.00 horas, se realizó la
inauguración de la exposición con la presencia de la
alcaldesa, María José Valle, la concejeje ala de Juventud,
Mamen León, y la concejeje ala de Infafaf ncia y Cultura, Vito
Garcia.

También se entregaron los premios de las fofof tografías
ganadoras en este último concurso 2023.

CONCURSO
FOTOGRAFÍA
LAS
CANDELAS
2023

Premio 2023 a categoría adulto: de 19 a 30 años. JOSÉ LUIS DE LAS HERAS
ALIJA. Foto: La tarde empieza corriendo.







Enlace

https://elcasar.es/solicitud-plazas-escuela-infantil-curso-2023-2024/




11 y 12 marzo

Salidas
especiales







RELATOS CORTOS



RELATOS CORTOS
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TELÉFONOS DE INTERÉS


