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Por qué SÍ apostar por el
GAS Natural VEHICULAR

Hoy en día, el Gas Natural Vehicular (GNV) es el com-
bustible más limpio para la movilidad alternativa que
cubre todas las necesidades del transporte terrestre y
marítimo. 
Actualmente, existen dos formas de comercialización, en
forma de gas natural licuado, para su uso en transportes
pesados como camiones, trenes o barcos, y en forma de
gas natural comprimido, para vehículos ligeros tipo
turismos y furgonetas.   
El uso del GNV ofrece importantes beneficios ambientales
y económicos, que no podemos obviar. El GNV logra uno
ahorros superiores al 30% en el coste de explotación de
los vehículos respecto a otras soluciones como el diésel, y
con un coste de adquisición equivalente. Su uso igualmen-
te representa un ahorro en lo que se refiere al rendimien-
to, siendo mayor para el mismo recorrido, es decir, 1m3
de gas natural equivale a 1,13 litros de gasolina. 
Con la utilización del GNV, la vida útil del vehículo tam-
bién se incrementa al no producir residuos de carbón y no
formar sedimentos. Lo que tiene un efecto positivo en el
motor, las bujías, el filtro e incluso en el aceite. 
Respecto a la seguridad, el GNV cumple con las exigentes
normas de seguridad en la fabricación de los vehículos y
en la instalación de kits de conversión, convirtiendo el
repostaje de este combustible en una operación tan segu-
ra como hacerlo en gasolina o gasoil.

Además, actualmente están disponibles en el mercado
nacional varios modelos de vehículos a GNV de diferen-
tes fabricantes que cumplen con las disposiciones de
seguridad y medioambientales establecidas en la norma
vigente. 
Por último, no podemos olvidarnos de las ventajas
medioambientales que ofrece el uso del GNV. Su com-
bustión es más completa que la de combustibles líquidos,

lo que disminuye significativamente el nivel de partículas
NOx y gases contaminantes como hidrocarburos no que-
mados, monóxido de carbono (CO) y gases efecto inverna-
dero (CO2). También resulta muy destacable la disminu-
ción de ruido del motor al funcionar con GNV. 

Todos estos beneficios han hecho que el parque de la
Comunidad de Madrid formado por vehículos propul-
sados por Gas Natural Vehicular esté experimentando
un crecimiento importante en los últimos años. El
100% de los vehículos RSU (residuos sólidos urbanos) del
municipio de Madrid funcionan con GNV. Además, se están
incorporando cada vez más Ayuntamientos a esta solu-
ción medioambientalmente, más limpia para los ciudada-
nos. Municipios como Pozuelo de Alarcón, Boadilla del
Monte, Alcobendas, Alcorcón o Leganés ya han optado
por ello. Pero no son los únicos. 
Con más de 800 vehículos propulsados con este com-
bustible, la EMT, empresa pionera en el uso de autobuses
de GNV, ha anunciado recientemente la incorporación de
otros 80 autobuses más a su flota. Una gran noticia que
aporta grandes beneficios para la ciudad de Madrid.

Pero también son muchos los ciudadanos los que apues-
tan por la utilización de coches propulsados por GNV en
Madrid por las ventajas que representan, entre ellas, una
reducción del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica, con una bonificación actual del 75%.
Además, dispondrán de una bonificación del 50% en la
tasa de aparcamiento en la zona de ORA para los vehí-
culos propulsados por GNV. Al mismo tiempo, los vehícu-
los que utilizan el GNV contarán con una ampliación en el
tiempo de acceso a las Áreas de Prioridades de
Residentes (APR) en dos horas suplementarias, y durante
los episodios de alta contaminación en NOx, podrán acce-
der al interior de la ciudad. 
Ante estos beneficios, si estás pensando en cambiar de
coche, puede ser el momento de valorar la opción de que
sea propulsado por GNV. Las principales marcas ya dis-
ponen de estos vehículos en su catálogo para dar res-
puesta a una demanda cada vez mayor. 
Acércate a tu concesionario preferido y pregunta por
los vehículos GNV.
SI quieres más información entra en nuestra web
www.madrilena.es, o envíanos un correo a gnv@madrile-
na.es

¡Con GNV notarás la diferencia desde el primer momento!

Joaquín Carrasco, Responsable Desarrollo del GNV en Mercado Residencial
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El Casar
Césped artificial para el campo de fútbol

Las obras comenzaron el pasado 10 de julio, sustituyendo el cés-
ped natural por artificial. Una obra que el concejal de Deportes,
César Jiménez, ha definido como “importante para el
Ayuntamiento, que de esta manera muestra su apoyo y adecuación
de dicha infraestructura a la realidad actual, realizando un campo
de fútbol sostenible medioambientalmente”.
Y es que esta obra no sólo implica una reducción considerable en
el gasto de agua, sino que también se ajusta a una necesidad
real, ya que es una infraestructura utilizada ampliamente  por los
alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales, principalmente
de fútbol, -que recordemos han sido galardonadas como las

mejores del año 2017 por la Diputación Provincial de
Guadalajara-.
Un total de 370 alumnos usan asiduamente dichas instalaciones y
en la época invernal, debido a las condiciones atmosféricas, se
pueden utilizar muy pocas veces. Sin embargo, ahora con el cam-
bio de césped artificial, se podrán usar tanto en verano como en
invierno.
Estas obras implican, además, la remodelación de las instalacio-
nes adyacentes como el vallado perimetral, las porterías de fút-
bol 11, redes, marcador, banquillos y una mejora considerable en
la iluminación artificial del campo. También se van a instalar dos
campos de fútbol 7 para hacerlo más práctico.
“Se trata de una importante inversión para los vecinos y sobre todo
para los niños de El Casar”, señaló el concejal de Deportes, quien
añadió que “por ello, solicitamos a los usuarios, precaución y
paciencia, pues en 2 meses estarán finalizadas las obras”.
César Jiménez finalizó añadiendo que “se trata de una apuesta en
firme del alcalde,  José Luis González Lamola, a una demanda nece-
saria solicitada por la Concejalía de Deportes y su cuerpo técnico
municipal para intentar mejorar sustancialmente la oferta deporti-
va”.

Informa: Ayuntamiento de El Casar

“Reto por Lucía”: 590 km. solidarios en
bicicleta hasta el Tourmalet

El pasado 7 de agosto, Adolfo Sánchez Mateos y la familia de
Lucía, -Eduardo Martínez y Hannah Morkowska-, así como su
hermana Kasia, se reunieron con el alcalde de El Casar, José
Luis González Lamola, y la concejala de Bienestar Social,
Margarita Mesonero, así como la concejala Dolores Pérez

Bravo, para ultimar los detalles de la salida desde El Casar del
“Reto por Lucía”, que Adolfo va a llevar a cabo en bicicleta
hasta el Tourmalet. Un total de 590 km. solidarios en los que
todas las personas pueden colaborar comprando papeletas a
1€ por cada uno de los kilómetros que tiene el reto.
Será el 14 de septiembre, a las 09.00 horas, cuando Adolfo
saldrá desde la Plaza del Ayuntamiento de El Casar para
emprender este reto destino al Tourmalet en el que la
Corporación Municipal, junto a los vecinos del municipio que lo
deseen podrán, acompañar a la familia para despedir a este
gran deportista solidario.
Adolfo y la familia de Lucía han hecho entrega de un diploma
de agradecimiento y unas camisetas conmemorativas al alcal-
de y a la concejala por la colaboración mostrada por parte
del Ayuntamiento.
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LA PLAZAEl Casar

Con el lema “Sin un SI, es NO”, -campaña promovida por el
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha-, el Ayuntamiento de
El Casar busca que las Fiestas Patronales sean ejemplo de igual-
dad, convivencia y respeto entre hombres y mujeres.
La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de El Casar y el nuevo
Consejo Local de las Mujeres por la Igualdad, (que funciona
desde este año en la localidad), explican que: “Nuestras Fiestas,
además de diversión, son cultura. Y las peñas son sus principales
agentes. Somos un municipio pionero y referente en muchos aspec-
tos, y también queremos serlo organizando unas fiestas igualitarias y
sin agresiones sexistas. Por ello, y a través del recién creado Consejo
Local de las Mujeres por la Igualdad de El Casar, -cuyo objetivo es

construir un Casar libre de violencias-, queremos pediros la colabo-
ración para que  estas fiestas fomenten la igualdad y el respeto
entre todos los hombres y mujeres que en ellas participan y que
generen un modelo de convivencia”, 
También pedimos  a todos los participantes en nuestras Fiestas
Patronales “civismo como municipio acogedor y tolerante”, que
sean “cómplices de los buenos tratos”, y que no permitan en su pre-
sencia actitudes de violencia machista.

Informa: Concejalía de la Mujer
Ayuntamiento de El Casar

“Sin un SÍ, es NO”
Campaña del Instituto de la Mujer
Por unas fiestas sin agresiones sexistas

Mesones celebró el día de su
Patrona la Virgen Blanca

Un año más los vecinos de Mesones participaron ayer sábado, 5
de agosto, en una serie de actividades en honor a su patrona, la
Virgen Blanca. El día comenzó con la celebración de la santa misa,
con participación de “La Rondalla Casareña” y continuó con una
paella popular en la que se repartieron más de 200 raciones y
que tuvo lugar en la Chopera. Ya por la noche, las actividades
finalizaron en la plaza del edificio consistorial con el baile con
orquesta.
La alcaldesa de la pedanía, Marta Abádez, estuvo presidiendo los
actos en este día tan especial para el pueblo.
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La PlazaEl Casar

Toma de posesión del oficial y los
dos nuevos Policías Locales

El pasado  17 de julio, tomaron posesión el oficial, -por promo-
ción interna-, y los dos nuevos Policías Locales que aprobaron la

última oposición convocada por el Ayuntamiento de El Casar. 
Con las nuevas incorporaciones, la Policía Local de este municipio
pasa de tener 7 a 9 agentes.
El acto oficial tuvo lugar en el despacho del alcalde, José Luis
González Lamola, quien estuvo acompañado del concejal de
Seguridad, César Jiménez, y el Secretario del Ayuntamiento.
El alcalde subrayó la importancia y el compromiso de “seguir tra-
bajando por la seguridad de los vecinos de El Casar, con el aumen-
to de la plantilla de la Policía Local y la mejora y fomento del 
desarrollo profesional interno de los agentes”.
También señaló que el objetivo de la Corporación Municipal es
intentar llegar en el futuro a “un ratio de 1,4 agentes por cada mil
habitantes”.

Excelente participación vecinal en el
Interpueblos de Natación

El XXIX Campeonato Interpueblos de Natación, organizado por
la Diputación Provincial de Guadalajara y el Club Alcarreño de
Salvamento y Socorrismo, llegó el pasado 28 de julio a la pisci-
na municipal de El Casar con  un total de 109 participantes.

Por parte de la Corporación Municipal estuvieron presentes: el
alcalde, José Luis González Lamola; la diputada y concejal del
Ayuntamiento, Yolanda Ramírez; la diputada y concejal de
Ayuntamiento, María Dolores Pérez Bravo; así como la conceja-
la de Cultura, Marta Abádez; el concejal de Deportes, César
Jiménez; y el coordinador deportivo, Javier Cañadillas.

En esta edición fueron 35 los pueblos de la provincia que parti-
ciparon en la competición, tres menos que en 2016. A destacar,
sin duda, la gran afluencia de público y éxito de participación,
animada por el buen tiempo que acompañó durante todos los
días. Así lo destacó el diputado delegado de Deportes, Lucas
Castillo, que estuvo presente en varias de estas pruebas compro-
bando su desarrollo.

Tras la fase de competición, todos puduerib disfrutar de una
fiesta acuática a la que se sumron tanto participantes de las
pruebas como otras personas que se encontraban en las piscinas.
Todos los resultados de las pruebas se pueden consultar en
http://www.alcarrenosalvamento.com

La edición de este año, que comenzó el 17 de julio en
Chiloeches, finalizó el 19 de agosto en Yebra.
Para la Fase Final Provincial se clasifican los 2 primeros puestos
de cada categoría, tanto en masculina como en femenina. 

Todos los participantes de las distintas categorías, por el hecho
de cubrir la distancia, reciben un obsequio en la Fase Local y
cada uno de los tres primeros en cada categoría reciben meda-
lla. Los participantes en la final provincial recibirán un trofeo.
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La Plaza El Casar

La presidenta del Partido Popular de Guadalajara, Ana
Guarinos, y el secretario General Provincial, Juan Pablo Sánchez
Sánchez-Seco, se reunieron el 1 de agosto con alcaldesas y con-
cejalas del PP para explicar los pormenores del “Pacto de Estado
contra la Violencia de Género” que calificaron como “histórico”
y que fue aprobado en el Congreso de los Diputados con el
apoyo de todas las fuerzas políticas, excepto Unidos Podemos.

A la reunión asistió la concejal de Bienestar Social y Mujer de El
Casar, Margarita Mesonero Saa. Durante este acto, se puso de
manifiesto que “se trata de una acuerdo sin precedentes en la his-
toria de nuestro país”, al tiempo que subrayaron que este pacto es
un primer paso “para terminar con la lacra de la violencia y los ata-
ques a las mujeres, no solo por los recursos sino por la pedagogía y
el mensaje conjunto que mandan todos los grupos políticos excepto
Podemos”.

Ana Guarinos y Juan Pablo Sánchez explicaron también que con
este Pacto “se pone el broche de oro a muchos meses de trabajo, ya
que muestra el compromiso de toda la sociedad con la defensa de
las víctimas y con la prevención de la violencia de género”. Además,
destacaron el importante papel que han realizado en este tiem-
po los parlamentarios nacionales del PP por Guadalajara, espe-
cialmente Silvia Valmaña, en el Congreso de los Diputados, y Ana
González, en Senado.

“El PP fue el primero en aprobar un Plan de Acción contra la
Violencia de Género en 1998”

Según explicaba Juan Pablo Sánchez: “España ha sido un país pio-
nero en la lucha contra la violencia de género”, después de déca-
das de avances legislativos en esta materia. En este sentido,
subrayó la creación de dos órganos fundamentales como la
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la

Mujer, y el Observatorio Estatal de violencia sobre
la mujer. También destacó que “el PP fue el prime-
ro en aprobar un Plan de Acción contra la Violencia
de Género en 1998”.

Abundando en este aspecto, se puso en valor la
Estrategia para la Erradicación de la Violencia de
Género “con 284 medidas y dotada con 1.558
millones de euros” que supuso “la prevención de la
violencia de género desde edades temprana, el

impulso de las denuncias, la asistencia integral y personal y de
fomento del Empleo, más protección a las víctimas, mayor control a
los agresores y tipificación de nuevos delitos, más ayudas y también
un compromiso presupuestario, como de nuevo se hace en este
momento”

Durante la reunión, tanto Ana Guarinos como Juan Pablo Sánchez
informaron que en el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género se recogen más de 200 medidas divididas en diez blo-
ques. “Pero además, el compromiso del Gobierno de Rajoy es tam-
bién económico ya que se destinan a este fin 1.000 millones de euros
para los próximos 5 años: 80 millones anuales para la
Administración de Estado; 20 para ayuntamientos y 100 millones
para las comunidades autónomas”.

Para terminar, también destacaron: “Estamos ante un Pacto que,
por primera vez, cuenta con una dotación por parte del Gobierno
de 1.000 millones de euros para que las medidas se puedan llevar
a cabo”. 

Durante este encuentro con concejalas y alcaldesas del PP de
Guadalajara, se puso de manifiesto también que la gran diferen-
cia entre éste y otros pactos de Estado, en el que no solo pone la
atención sobre las víctimas cuando ya lo son, sino que establece
medidas para la prevención en diferentes ámbitos como la edu-
cación y la sanidad.

El PP de Guadalajara pone en valor el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género

impulsado por el Gobierno de Rajoy
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NOTA
INFORMATIVA

SOBRE LA RUTA
ESCOLAR

El Casar
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Torrelaguna
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Uceda Fiestas 
UCEDA
EXITAZO  

Las Fiestas de Caraquiz (del 29 de julio al 6 de agosto), y las de Uceda
(del 6 al 18 de agosto), han sido todo un éxito.
En Caraquiz, las peñas, la música, el deporte, el mercadillo y la gran
paella solidaria fueron las protagonistas de los actos festivos.
Por su parte, en Uceda han sido 11 días de vertiginosos actos en los que
no faltaron la música, los actos religiosos, las cenas de hermandades y
los festejos taurinos.
La cena de las peñas, el pregón peñero, la ruta de las peñas y su des-
file, dieron gran protagonismo a estos activos participantes del munici-
pio.
Y todos los actos, con una masiva participación tanto vecinal como de
visitantes de distintos puntos de la geografía española.
El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, se siente muy satisfecho,
orgulloso y agradecido tanto con las fiestas de Caraquiz como con las
de Uceda.
“Han sido unas fiestas muy participativas en todos los actos musicales y
sobre todo en la Procesión de la Virgen de la Varga, que estuvo acompa-
ñada por la actuación de la Banda de Música de la Brigada Paracaidista. 
Además, como ya es habitual, una gran multitud de aficionados asistieron
al tradicional encierro de La Charcuela, donde se congregaron miles de afi-
cionados de todos los puntos de España.
Con una gran satisfacción, quiero dar las gracias a todos los colaborado-
res de las Fiestas, tanto de Uceda como de Caraquiz, y a todos los miem-
bros de Protección Civil”, dijo el alcalde.

Pregón oficial de Uceda a cargo de Alberto Rojo Blas,
Delegado de la JCMM de Guadalajara.
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Uceda La Plaza

Homenaje a María Izquierdo
Consentini al celebrar sus 100 años

El pasado 15 de agosto, María Izquierdo Consentini cele-
bró sus 100 años en plenas fiestas de Uceda.
Acompañada por sus familiares, -una hija, un hijo y dos
nietas y tres bisnietos-, recibió un reconocimiento muy
especial al terminar la Santa Misa en Honor a la Virgen
de la Varga.
El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, rodeado por
toda la Corporación Municipal, dedicó a esta vecina unas
palabras tan emotivas que el público asistente, que había
llenado la iglesia, hizo una gran ovación por este recono-
cimiento municipal. La Corporación le hizo entrega de una
placa conmemorativa por sus 100 años. El momento fue
muy emotivo tanto para ella, para sus familiares, vecinos y
Corporación Municipal.
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Valdetorres
Éxito en el Campamento de Verano

de Valdetorres de Jarama
Los niños de nuestro pueblo pudieron disfrutar, como en años
anteriores, del Campamento de Verano durante el mes de
julio.
Además de Talleres Creativos, Manualidades, Cuenta
Cuentos, Tenis, Gymkanas, visitaron cuatro instalaciones en
las que, por un día, ellos participaron en las tareas diarias
que se desarrollan. 
Fueron alfareros gracias a la “Alfarería Raimundo Sánchez”,
donde además de seguir todos los procesos, pudieron reali-
zar sus propias creaciones llevándoselas de recuerdo.
Otro día fueron pasteleros, y con dulces masas en la
“Pastelería el Arroyo”, realizaron gran cantidad de dulces
que luego degustaron.
Nuestro Cuartel de la Guardia Civil les abrió las puertas
una mañana para que vieran de cerca el trabajo que cada
día realizan en el mismo. Fue una visita muy apreciada por
ellos.
Por último, los más mayores realizaron la actividad de
“Arqueólogos por un día”. En ella pudieron convertirse en
Tadeo Jones, realizando una excavación arqueológica. 
La valoración global del campamento ha sido muy satisfac-
toria, tanto por los alumnos como por sus padres quienes nos
han felicitado por la gran cantidad y variedad de las acti-
vidades que sus hijos realizaron durante los días que asistie-
ron al campamento.
Desde el Ayuntamiento, queremos dar nuestro agradeci-
miento a las empresas y entidades que han hecho posible
que estas actividades se pudieran llevar a cabo con los
pequeños. 

Informa: Mª Carmen Cerezo Díaz
Concejalía de Educación
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Talamanca

El pasado mes de agosto, hemos contado con un segundo grupo de
trabajo de jóvenes de diferentes nacionalidades que nos han ayu-
dado en algunas tareas en el municipio. 
Han limpiado el parque, han desbrozado parte del Arroyo
Valdejudíos y han trabajado porque este antiguo transformador de
luz en desuso pase ahora a ser un espacio nido para la aves.

Informa: Ayuntamiento de Talamanca

El antiguo 
transformador es

ahora un espacio de
nido para aves
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Fuente el Saz
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