
 

A mediados del mes de febrero se adjudicaron las obras de refor-
ma estructural y consolidación del edificio del Convento. 

 

Desde el equipo de gobierno, queremos manifestar nuestra tre-
menda satisfacción , ya que este plan impulsado desde el gobier-
no central y desarrollado por la totalidad de los municipios espa-
ñoles, tiene la finalidad de paliar los efectos de la crisis en las 
empresas de la localidad. 

 

Este plan, esta dotado de 8000 millones de euros para toda Es-
paña y en concreto 552000 €. para Casasimarro (Casi noventa y 
dos millones de las antiguas pesetas). Las obras han sido adjudi-
cadas a una UTE formada íntegramente por empresas del pueblo. 
Esto quiere decir que la totalidad de este dinero va a revertir en 
las empresas/familias de Casasimarro. 

 

En la actualidad las obras marchan ha buen ritmo. Se a hundido 
el tejado y ya esta construido el forjado interior 

Estas obras ,  van a permitir a los ciudadanos  de Casasimarro 
disfrutar de unas instalaciones completas y acordes con tan em-
blemático edificio. 

Es por eso, que desde el Consistorio, queremos reiterarnos en 
nuestra gran satisfacción por lo que todo esto significa para el 
pueblo de Casasimarro. 

4  de  Abr il  de 2009  

EL  PLAN  E  GARANTIZARA  EL  TRABA JO  
DE  LAS  EMPRESAS  DEL  PUEBLO  

DURANTE  UNOS  MESES  

 

 

NOTICIAS BREVES: 

• El Ayuntamiento de Ca-

sasimarro sigue trabajan-
do en la ampliación del 
polígono industrial  y en 
el Plan de Ordenación 
Municipal 

• Se ha creado la Asocia-

ción Española Contra el 
Cáncer de Casasimarro. 

• Los parados ya pueden 

sellar la cartilla del paro 
en el Ayuntamiento. 
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Tras varias conversaciones del Alcalde con la Consejería, el 
pasado mes de Febrero recibimos la noticia de manos del 
Delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda en Cuenca 
Rodrigo Molina.  

Las carreteras que la Consejería pretende arreglar son la de 
V. De la Jara-Casasimarro y Villalgordo del Júcar al cruce de 
Rubielos Bajos. 

Estas obras van a consistir en dotar las calzadas  de un nue-
vo firme. 

En dichas conversaciones se llegó también al acuerdo de do-
tar a la travesía del pueblo con una mejor señalización 
(Semáforos y badenes) para regular la velocidad. 

Sin duda alguna es una buena noticia para la localidad. 

Además también se va arreglar de Casasimarro a las Casas 
de Benítez con varios riegos de asfalto para dar mayor acce-
sibilidad al paraje de “Los Nuevos”. 

Por otro lado desde la Diputación la empresa Tragsa ya se 
esta empezando a arreglar los caminos de la periferia del 
pueblo.   
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Tras la expropiación y demolición de la discoteca, la segunda fase 
de las obras del Arroyo de la Cañada siguen a buen ritmo. 

Este proceso ha sido algo más lento, por que se ha tenido que 
contar con una empresa especializada en la retirada de chapas 
conocidas como Uralitas (Contienen amianto), que al ser cancerí-
genas, sólo pueden manipularlas empresas especializadas. 

Esta segunda fase, cuenta con la incorporación de la otra variante 
que viene del camino de la buitrera y que contribuirá a solucionar 
las posibles cogidas de agua por ese lado del pueblo. 

Se espera que para este verano estén casi finalizadas las obras.  

Es así como este proyecto tan demandado por los ciudadanos se 
esta viendo ya finalizado y supondrá una zona de esparcimiento 
donde poder dar largos paseos. 

LA  SEGUNDA  FASE  DE  LAS  OBRAS  
DEL  “ARROYO  DE  LA  CAÑADA”  
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A partir del  día 3 de mayo empezó a funcionar el 

servicio de sereno en Casasimarro. 

Este servicio que desde el Ayuntamiento se pone en 

marcha pretende dar seguridad a los ciudadanos  por 

las noches con un horario de 1:00  a 6:00 de la ma-

ñana. 

La tarea del nuevo sereno será la de disuadir a los 

posibles maleantes que quieran entrar tanto en las 

casas de la población como en los negocios y empre-

sas del Polígono. 

Además se pondrá a disposición de cualquier ciuda-

dano que tenga una emergencia nocturna. Por ejem-

plo, si una persona mayor se pone enferma en mitad 

de la noche y no tiene vehículo, podrá llamarlo para 

que este lo acerque al Centro de Salud. 

 

Recordemos que este sereno realizará tareas de vigi-

lancia en parques públicos, alumbrado, comercios, 

vehículos estacionados, en definitiva velará por nues-

tra seguridad, y servirá de enlace entre el ciudadano 

y la Guardia Civil, en caso de ser necesaria su inter-

vención llamar al siguiente teléfono: 

 

TELEFONO DEL SERENO: 

629138822 

“ IMPORTANTE” 
NUEVO  SERV IC IO  DE  SERENO  



 

Calle Cervantes nº 1 

Casasimaro   CP 16239 

Cuenca 

 

Tlf: 967497006 

Fax: 967487000 

info@casasimarro.es 

AYUNTAMIENTO DE 
CASASIMARRO 

Web: 

www.casasimarro.es 

Teléfonos de interés publicoTeléfonos de interés publicoTeléfonos de interés publicoTeléfonos de interés publico    
AYUNTAMIENTO TLF…………………………………………………. 967 487006 

AYUNTAMIENTO FAX…………………………………………………. 967 487000 

JUZGADO DE PAZ……………………………………………………….967 488041 

O.M.I.C Oficina Municipal 

INFORMACION AL CONSUMIDOR……………………………….. 967 487056 

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE…………………………………...967 488141 

CENTRO DE SALUD (Cita previa)………………………………….967 487584 

CENTRO DE SALUD (Urgencias)…………………………………..967 487068 

Agrup. De Voluntarios de PROTECCION CIVIL……………….607 528270 

UNIVERSIDAD POPULAR……………………………………………..967 487588 

BIBLIOTECA………………………………………………………………. 967 487588 

P.I.J.   PUNTO DE INTERNET……………………………………….. 967 487430 

SERVICIOS SOCIALES………………………………………………….967 488181 

ADIMAN…………………………………………………………………….. 967 487608 

ESCUELA DE MUSICA…………………………………………………. 651 888144 

RESIDENCIA DE ANCIANOS………………………………………… 967 487043 

COLEGIO PUBLICO “LUIS DE MATEO”………………………….. 967 487053 

C.A.I    “Guardería”………………………………………………………967 487328 

POLIDEPORTIVO………………………………………………………….967 487616 

AQUALIA  Oficina de Quintanar del Rey………………………...967 496360 

GUARDIA CIVIL Villanueva de la Jara…………………………….967 498019 

GUARDIA CIVIL……………………………………………………………..062 

CIEM Centro de la Mujer  Casasimarro………………………...967 487537 

CIEM Centro de la Mujer Quintanar del Rey………………….967 485814 

VIGILANTE MUNICIPAL  “SERENO”……………………………….629138822VIGILANTE MUNICIPAL  “SERENO”……………………………….629138822VIGILANTE MUNICIPAL  “SERENO”……………………………….629138822VIGILANTE MUNICIPAL  “SERENO”……………………………….629138822    

LUDOTECA………………………………………………………………….967 487537 

I.E.S.O (Instituto)…………………………………………………………967 571166 

IBERDROLA………………………………………………………………...901 202020 

El pasado lunes 12 de enero se presentó en el Ayuntamiento de 
Casasimarro el Proyecto “CASASIMARRO: RED WIFI MUNICIPAL”. 
Un proyecto para la instalación de una red wifi inalámbrica en el 
municipio. Una red municipal para que todos los vecinos de Casa-
simarro puedan tener Internet a un precio mucho menor del que 
existe en el mercado actual de telecomunicaciones. La idea del 
proyecto consiste en la instalación de antenas inalámbricas en zo-
nas determinadas en el pueblo y que todos los vecinos que estén 
interesados puedan contratarla a través del Ayuntamiento. 

A día de hoy se están redactando las bases para el concurso de 
adjudicación de la infraestructura según la ley de contratos públi-
cos. 

Desde el consistorio pensamos que en unos meses podría estar 
funcionando si no hay ningún contratiempo.  

P ROYECTO  R ED  W I - F I  MUN I C I P A L  


