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Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP
Perdiz con níscalos

INGREDIENTES: 4 Personas

4 perdices
2 cebollas
1 cabeza de ajos
Laurel
1/2 kilo de níscalos
1 litro de aceite
Sal, pimienta, tomillo y romero
1 vaso de vino tinto

PREPARACIÓN

Poner una cazuela al fuego y saltear las perdices.
Pelar las cebollas y los ajos y saltear en el mismo acei-

te. Lavar los níscalos,
cortarlos en trozos y
verter en el mismo aceite del sofrito hasta que evapo-
re parte del agua, y reservar.
En el momento de tener el sofrito en su punto y los
ingredientes bien pochados y poniendo las perdices en
la cazuela y sazonar con todas las hierbas y especias.
Regar con el vino tinto y un vaso de agua.
Dejar cocer hasta que las perdices estén tiernas. Echar
caldo de vez en cuando por si quedan secas, dejando
reducir el caldo del estofado.

¡Buen provecho!
Eugenio Zazo Pérez

Eugenio Zazo Pérez
Gerente Restaurante STOP
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Fuente el Saz

El Ayuntamiento de Fuente el Saz
consigue que baje el IBI en el 2015

Tras muchas gestiones con diferentes orga-
nismos oficiales, el equipo de Gobierno de
Fuente el Saz ha conseguido que
Hacienda apruebe una rebaja en los valo-
res catastrales del IBI que repercutirá
positivamente en la cuantía de los impues-
tos que los vecinos de Fuente el Saz paga-
rán en el año 2015. 
Tras reiteradas peticiones del
Ayuntamiento, el pasado 30 de septiem-
bre, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas procedió a
publicar en el Boletín Oficial del Estado la
relación de municipios a los que resultarán
de aplicación los coeficientes de actuali-
zación de valores catastrales, que se esta-
blecerán en la Ley de Presupuestos

Generales del Estado para 2015. Y en
dicha relación se encuentra Fuente el Saz.
Por otra parte, la Dirección General del
Catastro, ya había adelantado que el
coeficiente propuesto para actualizar los
valores catastrales del municipio es de
0,78. Es decir: se reducen un 22,00%.
Esta reducción supondrá un descenso en la
cuota a pagar anualmente por el Impuesto
Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana, estimado en un 20%.
También supondrán una reducción en las
cuotas que resulten de las transmisiones
sujetas al Impuesto Sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (Plusvalía), al tomar éste los valo-
res catastrales como base para realizar el

cálculo de la cuota.
Por último, a efectos municipales, conside-
rando que la tasa por el Servicio de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, se
rarifica por tramos en función del valor
catastral, algunas cuotas se verán reduci-
das.
La reducción del valor catastral, no solo
afectará a los tributos municipales, sino
también a efectos autonómicos,
Comunidad de Madrid,  en el Impuesto
Sobre Transmisiones Patrimoniales y
Sucesiones, y en el ámbito Estatal en el
Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto Sobre Patrimonio.

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha
puesto en marcha las obras de mejoras
viarias del área de la Finca del Pico, que
comprende la actuación en las calles:
Camino Viejo del Casar, Balandro,
Goleta, Vereda de Valdivares, Fragata
y  Velero. 
El objetivo de este proyecto es la ade-
cuación de su pavimentación, tanto en

calzadas como en aceras y bordillos,
debido a su estado de gran deterioro.
Del mismo modo se mejorará el alumbra-
do público con la implantación de nuevas
farolas en aquellos tramos de iluminación
insuficiente y se soterrará la red aérea
de telefonía.
También está prevista la actuación en el
arbolado, con eliminación de algún ejem-

plar que produce daños irreparables en
la pavimentación y la plantación de nue-
vos ejemplares, con su correspondiente
red de riego por goteo.
Por último, se realizarán pequeñas actua-
ciones en la red de saneamiento; se colo-
carán reductores de velocidad; pasos de
peatones elevados y nueva señalización
vial.
Se espera, si no surge ningún imprevisto,
que las obras estén terminadas en el mes
de marzo. 

El Ayuntamiento de Fuente el Saz acomete las
mejoras viarias del área de la Finca del Pico
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LA PLAZAFuente el Saz

Obras de 
rehabilitación en la
Ermita de Nuestra

Señora de la Soledad
La ermita de Nuestra Señora de la Soledad, cons-
trucción del siglo XVI, situada en Fuente el Saz de
Jarama, está siendo sometida a una importante obra
de rehabilitación por parte de la Dirección de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Fuente el Saz y el
obispado de Alcalá, al que pertenece la diócesis. 
Esta pequeña ermita fue declarada,  el 18 de julio
de 1996, Bien de Interés Cultural en la categoría de
“Monumento” por la Dirección General de
Patrimonio Cultural. Por ello, el Ayuntamiento ha soli-
citado a esta misma Dirección los fondos necesarios
para su actual rehabilitación, debido al grave esta-
do de deterioro en el que se encontraba.  
Las obras, que comenzaron a mediados de septiem-
bre, comprenden los siguientes elementos: 

1. Restauración de la cubierta, principalmente repo-
sición de tejas en mal estado y recibido de caballe-
tes. 
2. Actuación en las fachadas: limpieza de las mismas
eliminando grafitis y enfoscados antiguos, sanea-
miento de fisuras y grietas que presentaban descon-
chones y desprendimiento causados por la humedad. 
3. Actuación en las carpinterías de ventanas.
4. Drenaje perimetral del edificio mediante la exca-
vación de una zanja con el fin de subsanar las hume-
dades del interior de la ermita.
5. Acondicionamiento del entorno exterior, que se
encuentra en tierra, lo que permitirá poder celebrar
oficios religiosos.

El destino final de la obra proyectada será el culto
religioso, con la posibilidad de celebración de actos
culturales y la apertura de la ermita al público para
su conocimiento y disfrute.
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Uceda

La cantera es la base de cualquier equipo
de fútbol, desde el fútbol más modesto
hasta el fútbol más profesional.
Todo equipo que se precie cuenta siempre
con sus categorías inferiores y escuelas de
fútbol cuya finalidad es educar social y
deportivamente a los niños y jóvenes de sus
alrededores. Además, en lo futbolístico,
todo jugador de cantera tiene como meta
el debutar con el primer equipo. 
Hasta esta temporada, nuestro club y
escuela municipal de fútbol estaban “cojos”
ya que contábamos con todas las categorí-
as inferiores en nuestra escuela, desde chu-
petín hasta Senior, a la excepción de la
“antesala” de los jugadores al debut con el
equipo Senior, el equipo juvenil. Pero este
año, por fin, se ha formado un equipo en la
categoría juvenil. 
Como todo comienzo, no ha sido fácil. La
mayoría de la plantilla de este juvenil se
formaba con los jugadores que, hasta el
año pasado, componían la categoría cade-
te de la Escuela Municipal de Fútbol de
Uceda. Pero la plantilla se quedaba corta
ya que no todos los integrantes del cadete

del año pasado podían subir de categoría
por edad, así que tuvimos que buscar juga-
dores entre amigos, familiares y conocidos
y también se realizaba un esfuerzo en
repescar jugadores. El “buen rollo” del ves-
tuario y la gran función y trabajo que hace
Domi con sus chavales hizo que la gran
mayoría no dudaran y regresaran o se
incorporaran a este grupo de fantásticos
jugadores y mejores personas. 
Después de encontrar varios (plantilla
actual de 18 jugadores), quedaba recau-
dar fondos para “echar a andar”. 
No hay que olvidar que jugar al fútbol
federado en la actualidad, cuesta dinero,
mucho dinero. Gastos federativos, fichas
de jugadores y entrenadores, arbitrajes,
inscripción del equipo… una larga lista de
gastos que gracias principalmente al
apoyo económico y de instalaciones del
Ayuntamiento de Uceda podemos solven-
tar. Además, hay una serie de socios y
patrocinadores, empresas y particulares,
que ayudan, en la medida de lo posible, a
la continuidad de éste y otros equipos del
municipio.
Y con todos los cimientos puestos, solo que-
daba arrancar. Empezaron muy pronto los
entrenamientos y partidos de pretempora-
da; muchos de los jugadores casi no conta-
ban con descanso entre una temporada y
otra y es que había mucho trabajo que
hacer. Un cambio de categoría de cadete
a juvenil suele ser un cambio difícil; pasas
de jugar con niños a jugar con “hombres”.
El rango de edad de esta categoría va de

los 15 a los 18 años y los “cachorros” del
Caraquiz son todos jugadores de primer y
segundo año y muchos de sus rivales ya
cumplen la mayoría de edad.
El 4 de octubre, con mucha expectación,
por fin debutamos en liga y se pudo ver un
partido federado en la categoría juvenil
en el Municipal de Caraquiz. 
A día de hoy, llevamos 4 partidos de liga.
No empezaron bien las cosas con 2 derro-
tas en los dos primeros encuentros
(Fundación Guadalajara y C.D. Azuqueca),
pero parece que los nuestros por fin se han
asentado en esta categoría y se han suma-
do los 4 últimos puntos de 6 posibles en las
dos últimas jornadas (empate contra el C.D.
Marchamalo y victoria ante A.D. Hogar
Alcarreño).
Además en estas 4 jornadas que llevamos,
hasta 5 jugadores de esta joven plantilla
han tenido la oportunidad de debutar con
el primer equipo del C.D.E. Caraquiz, lo
cual es signo claro que las cosas se están
haciendo bien. Poco a poco, nuestros juve-
niles forman parte del primer equipo y les
hace ser futuro y presente del fútbol en el
municipio. 
Podemos estar tranquilos con este grupo de
futbolistas defendiendo nuestro escudo.
Un futuro ilusionante y de éxitos está ase-
gurado en el C.D.E. Caraquiz. 
¡Ánimo cracks. Seguid así!

Informa Alejandro Jimenez "Tato"

El C.D.E. Caraquiz cuenta, por primera
vez, con un equipo juvenil compitiendo
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Uceda LA PLAZA

CINE FORUM

CLEAR HISTORY: Viernes  14  de noviembre a las 18:30. (No
recomendada para menores de 13  años).
Una comedia original protagonizada por Larry David. Clear
History sigue a Nathan Flomm (Larry David), un ejecutivo de mar-
keting de una empresa de coches eléctricos que, después de un
pequeña discusión con su jefe (Jon Hamm), renuncia a su 10 por
ciento de las acciones. La compañía consigue ganar miles de millo-
nes de dólares, dejando a Nathan humillado públicamente. Diez
años más tarde después de crear una nueva vida en una pequeña
isla frente a la costa de Massachusetts, todo está bien hasta que su
pasado llega a amenazar su nueva vida. 

TARDE DE MANUALIDADES

El viernes 28 de noviembre a partir de las 18:00 pasaremos la
tarde haciendo una manualidad con los mas pequeños. Te espera-
mos. Los niñ@s deberán estar acompañados de un adulto.

LA BIBLIOTECA EN TWITTER

Queremos estar mas cerca de vosotros y para ello estrenamos
cuenta en Twitter @BiblioCaraquiz. Desde nuestra cuenta recibirás
las noticias de la Biblioteca además de enlaces a noticias cultura-
les y del municipio. Una forma de estar informados y en comunica-
ción. Ya sabes búscanos @BiblioCaraquiz. Te esperamos

NUEVA PLATAFORMA DE DESCARGA DE LIBROS

Acaba de empezar a funcionar la plataforma de descarga de
libros Ebiblio Castilla La Mancha, un servicio de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha disponible para las
bibliotecas incorporadas al Catálogo colectivo de la Red que hace
posible la lectura de libros electrónicos a través de internet.

Noviembre en la Biblioteca de Caraquiz
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Desde que era un adolescente, he tenido la certeza, por libros leí-
dos y por los vestigios que se van descubriendo, de que Uceda
ocupaba un lugar privilegiado en la “Época Romana” y en la
“Edad Media”, hasta el punto de que, después de Toledo, era la
segunda ciudad de Castilla; de la cual dependían cerca de trein-
ta pueblos de sus alrededores.
En distintas ocasiones he comentado esto con varias personas con
el fin de ver la forma de descubrir esta riqueza arqueológica,
que hoy en día, se ha divisado tanto “en el Castillo” como a ras
del suelo.
Hace dos años, se descubrió, por el actual equipo de Gobierno,
“La Calzada Romana”, desde el Pilón de la Varga, hasta la parte

baja del “Cementerio”, no llegándose a concluir los trabajos de
la misma en su totalidad.
Precisamente, en la parte alta de dicha Calzada, en una época
de copiosas lluvias, se abrió un agujero debido a una vía interna
de agua.
Por ese agujero, penetraron dos personas, hoy en día fallecidas,
(Armando y Domingo) que hicieron una extraordinaria fotografía
de su interior, en la que se puede apreciar “una Arcada de mam-
postería de la que se derivan dos túneles a ambos lados de la
misma, que obviamente no tiene ninguna otra relación con dicha
vía de agua que no sea el hecho de haber ayudado a su descu-
brimiento.
Hace unos meses, paseando por la zona, vi dos máquinas exca-
vadoras trabajando en el mencionado agujero. En ese momento,
iluso de mi,  pensé que lo estaban descubriendo y cual no sería mi
desconsuelo al comprobar que lo estaban haciendo era taparlo.
A parte de lo expuesto, conozco que en Zorita de los Canes,
Guadalajara y en Carranques, (Toledo), entre otros sitios, al
haberse descubierto algo parecido a lo nuestro, se han creado,
gracias al turismo, muchos puestos de trabajo y riqueza en gene-
ral para el pueblo, cosa que podría igualmente suceder aquí,
teniendo una gran trascendencia no sólo por el aspecto económi-
co, sino también, y no menos importante, en el cultural.

Firmado: Francisco Collado González       
Vecino de esta Villa

Historia de Uceda:  “A quien corresponda...”

Uceda LA PLAZA

Valdetorres
Abierto el plazo de matriculación para la Escuela de

Música y Danza

La Escuela de Música y Danza ADAMUT ha abierto
su plazo de matriculación para el curso
2014/2015.

Esta escuela imparte clases de: 

Piano, guitarra, flauta travesera, saxo, batería, cla-
rinete, lenguaje musical, acordeón, guitarra eléctri-
ca, bajo, percusión, sevillanas, baile español, funky,
moderno, urban dance...

Para más información:

669 32 46 81 y 629 369 717
información@adamut.es
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Torrelaguna
“La pugna de las cuatro casas”

Pedro G. de las Heras, actor y director teatral, diplomado por la
RESAD de Madrid y con una experiencia de más de 30 años, impar-
tirá, desde este mes de noviembre, un taller de teatro para adultos
en Torrelaguna.

El curso está dirigido a mayores de 16 años que quieran aprender el
arte y el oficio de actor/actriz, bien como afición, como un inicio de
profesión, como una forma de conocimiento, o simplemente por el pla-
cer de jugar.

Horario: sábados de 11:00 h. a 14:00 h. Duración: hasta mayo de
2015.
Más información e inscripciones: Casa de la Cultura de Torrelaguna
(91 843 01 50) y www.pedrogdelasheras.com.

El pasado 11 de octubre, Torrelaguna acogió la primera edición de “La pugna de las cuatro casas”, un juego de
interpretación guiado por actores en el que los participantes debían resolver pequeñas misiones (retos, pruebas,
puzzles y acertijos) para poder descifrar el enigma principal. 
El evento, organizado por “Moradores del Juego”, contó con la colaboración de la asociación de teatro local
“Xexil Body Milk” y del Ayuntamiento.

Taller de Teatro para Adultos

IV Maratón de Mus Villa de Torrelaguna

El sábado 15 de noviembre, desde las 11:00 h., se disputará el IV Maratón de Mus Villa de Torrelaguna.
Eliminatorias a 3 ceros con partidas de 3 juegos a 40 tantos. 
Inscripciones en el Ayuntamiento, en el Polideportivo y en el lugar de celebración del campeonato, el bar restau-
rante A Dónde. Más información: www.torrelaguna.es.
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LA PLAZATorrelaguna

Con el fin de promocionar la actividad económica de nuestra comarca,
el Ayuntamiento de Torrelaguna organiza la novena edición de su
Feria Comercial y de Artesanía. 

El evento tendrá lugar el sábado, 8 de noviembre, a partir de las 10
de la mañana, en la Plaza Mayor de la localidad. 

En esta ocasión, la temática elegida es la época medieval.

Desde este mes de noviembre, la Casa de la Cultura de
Torrelaguna ofrece un nuevo taller orientado a la elaboración de
murales en cerámica. Durará dos meses y se impartirá los lunes, en
horario a elegir entre mañana (10:30 h. – 12:30 h.) y tarde
(17:30 h. – 19:30 h.).

Más información e inscripciones en el centro cultural. Plaza de la
Paz, 3. Teléfono: 91 843 01 50. 

IX Feria del Comercio y la
Artesanía Villa de Torrelaguna

Edición Medieval

Taller de Murales en
Cerámica
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Torrelaguna LA PLAZA

“LAS CONFECCIONES”:
El Defensor del Pueblo ha suspendido las actuaciones abiertas en
relación al derribo del edificio de “Las Confecciones” después de
analizar los motivos de dicha decisión y comprobar que se ha
informado correctamente a los vecinos. Más información, vídeo
explicativo y documentación disponibles en www.torrelaguna.es.

NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
El Polideportivo Municipal “Antonio Martín” de Torrelaguna ofre-
ce desde este mes de noviembre nuevas actividades deportivas.
Por un lado, los niños podrán disfrutar jugando a pádel y tenis.
Por otro, se impartirán clases de matronatación para que los
bebés, acompañados de su madre o padre, aprendan a nadar.
Más información: www.torrelaguna.es y Polideportivo. 91 843 14
45.

“MENOS DOLOR, MÁS VIDA”: 
Servicios Sociales, con el patrocinio de Fundación “La Caixa”,
impartirá un taller gratuito para personas mayores dirigido a
prevenir y combatir el dolor. Se llevará a cabo los jueves 6, 13,
20 y 27 de noviembre, en horario de 16:30 h. a 18:30 h., en la
sala polivalente del edificio de los sindicatos de Torrelaguna. Más
información: www.torrelaguna.es.

CURSOS ONLINE: 
El CEPA Sierra Norte - Torrelaguna ofrece a todos los vecinos de
la comarca la posibilidad de estudiar uno de los más de 100 cur-
sos online disponibles en la plataforma Aula Mentor. Más informa-
ción e inscripciones en el centro. Teléfono: 91 848 55 15.
www.cepasierranorte.com.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS: 
La Casa de la Cultura de Torrelaguna te brinda la posibilidad de
obtener el título de manipulador de alimentos. Modalidades pre-
sencial (17 y 18 de noviembre) y a distancia. Descuentos especia-
les para desempleados y autónomos. Más información:
www.torrelaguna.es.

SUBVENCIONES NUEVOS AUTÓNOMOS: Ayudas de la
Comunidad de Madrid a trabajadores que se constituyan por
cuenta propia o contraten a trabajadores desempleados. El plazo
de la convocatoria concluye el 15 de noviembre. Consulta los
requisitos y la documentación a presentar en www.torrelaguna.es.

Torrelaguna en BREVES
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Talamanca

21 de noviembre,
a las 18.00 horas,

en la Biblioteca
municipal de

Talamanca de
Jarama

Más información:
91 841 72 27 (Daniel)

carrerapopularcanina@hotmail.com
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El Casar

Gracias al convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de El Casar y Caixabank
(Caixa-Caja de Guadalajara), a través
de la Obra Social de esta entidad, se va
a instalar una marquesina en los accesos
al Centro de Estancias Diurnas de la loca-
lidad casareña con el fin de que los mayo-
res o personas con necesidad que tengan
que esperar a que los recoja un autobús o
un familiar lo pueda hacer resguardado
del frío o del sol.
También, merced a este convenio, la enti-
dad, de la mano del Ayuntamiento, hará

en este caso algo más fácil la vida de un
adulto con problemas de movilidad finan-
ciando a la familia la adquisición de una
silla de ruedas adaptada a sus necesida-
des, así como otros elementos o dispositi-
vos físicos que también precisa para su
día a día.
El importe total de este convenio, –que
recoge dos iniciativas-, se eleva a 5.500
euros. De ellos, unos 3.300 van a ir desti-
nados a la instalación de la citada mar-
quesina, y los aproximadamente 2.200
restantes, a la adquisición de la silla y
otros elementos de adaptación.
El alcalde de El Casar, Pablo Sanz, quiere
resaltar la labor que realizan a través de
su Obra Social entidades como La Caixa-
Caja Guadalajara “que en el momento en
que desde el Consistorio nos planteamos
poder dar cobertura a estos proyectos y se
lo expusimos, no tuvieron ninguna pega en
ayudarnos”.

No es la primera vez que La Caixa res-
ponde económicamente en este tipo de ini-
ciativas. El pasado año también financió la
adquisición de un andador para una veci-
na del municipio. “Hemos vuelto a acudir a
ellos y, como viene siendo habitual, nos han
respondido muy bien, algo que tenemos que
agradecer”, añade Sanz.
Por su parte, desde la entidad, la directo-
ra de zona de La Caixa-Caja
Guadalajara en la zona del Corredor-
Guadalajara, Marta Castellote, acompa-
ñada también de la responsable de la
entidad en el Casar, Noelia Pérez, ha
querido hacer especial hincapié en lo que
suponen este tipo de iniciativas para la
Caja. “Con ellas podemos contribuir a
mejor la calidad de vida de muchas perso-
nas y revertir en su bienestar lo que todos
ellos nos aportan”.
El convenio ha sido suscrito por Pablo Sanz
y Marta Castellote. 

Desde la Concejalía de Obras y Servicios
se han llevado a cabo diversas actuacio-
nes especiales vinculadas con el personal
del Plan de Empleo Medioambiental de la
Mancomunidad de la Campiña baja,  en
colaboración con la empresa de manteni-
miento de limpieza municipal, en dos
zonas específicas.
Estas actuaciones han sido seguidas de
cerca por el propio alcalde, Pablo Sanz, y
por el concejal de Obras y Servicios,
César Jiménez.
Se ha procedido a la limpieza de la zona
verde situada en la C/ Toledo, donde se
han encontrado “lamentablemente, infini-
dad de excrementos caninos cuya responsa-
bilidad recae en los propietarios de estos,
que deberían recogerlos y no lo hacen, oca-
sionando un deterioro de la zona además
de crear un foco de suciedad y malos olores
insoportables para los vecinos que viven en
las proximidades”.

“Es lamentable comprobar que haya vecinos
que, sin ninguna consideración hacia los
demás, incumplan una obligación mínima de
civismo y convivencia como es la de recoger
las deposiciones de sus animales”, critican
desde el Ayuntamiento, donde se insiste en
la intención de actuar con “contundencia”
con los ciudadanos que se compruebe que
incumplen esta ordenanza.

La otra actuación que ha habido que aco-
meter ha sido la limpieza del cauce del
arroyo hormigonado, detrás de las vivien-
das de la C/ Peladera. El fin no ha sido
otro que el de facilitar el curso de las
aguas en caso de lluvias fuertes.

Esta actuación ha incluido la eliminación
de maleza del entorno, así como la retira-
da de materiales y escombros que algunos
vecinos, también lamentablemente, depo-
sitan de manera ilegal.

En este sentido, desde el Consistorio se
insiste en la importancia de que “si quere-
mos un entorno mejor y digno, está en nues-
tras manos colaborar en su conservación y
mantenimiento,  cumpliendo unas normas
básicas de conducta y educación, deposi-
tando los residuos generados en sus lugares
de recogida, ya sean en los contenedores
correspondientes de residuos urbanos y/o
Punto Limpio”.

Informa Concejalía de Obras y Servicios
Ayuntamiento de El Casar

Convenio solidario entre el Ayuntamiento y
Caixabank 

Plan de actuación medioambiental en El Casar 
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El Ayuntamiento de El Casar, continuando
en su línea por mejorar el servicio y el
bienestar de sus vecinos,  recuerda la posi-
bilidad de hacer uso, de forma gratuita,
de una aplicación móvil para comunicar
incidencias en la vía pública. 
Con tan sólo descargarse la APP gratuita
Línea Verde y pinchar en el municipio de
El Casar, los vecinos de la localidad
podrán comunicar al Consistorio cualquier
incidencia o desperfecto destacado en el
municipio. 
Lo harán, seleccionando a través del móvil
entre distintas categorías de incidencias,
teniendo también la posibilidad de reali-
zar una foto de la misma. 
De esta forma, el Ayuntamiento tendrá
conocimiento de la misma de manera
inmediata y podrá emitir una orden de
trabajo para tratar de solucionarlo lo
antes posible, ahorrando a la par trámites
administrativos y tiempo de actuación. 
Por el momento, la mayoría de incidencias
registradas se refieren al grupo de man-
tenimiento y conservación de calles, ya
que los escasos recursos con los que cuen-
ta el Ayuntamiento impiden que se puedan
revisar todos los puntos del municipio de
forma periódica. 
De esta manera, los vecinos colaboran con
el Consistorio para poder gestionar estos
recursos de forma más eficaz, indicando
los puntos en los que existe alguna inci-
dencia.

Cualquier información

A través de este servicio de comunicación
con el Consistorio, se pueden dar a cono-
cer situaciones como el que no se hayan
vaciado las papeleras del parque; si hay
alguna alcantarilla atascada que impide
el paso del agua; algún semáforo fundido,
o también, plantear dudas medioambien-
tales a las que se tratará de dar respues-
ta en un plazo de 24 horas. 
En este campo se incluyen dudas como la
del modo en el que se debe reciclar el
aceite usado; dónde se pueden tirar los
electrodomésticos en desuso; e incluso
cómo solicitar un contenedor de escombros
si se está llevando a cabo la reforma de
una casa o local.

Lo que se persigue ahora desde el
Consistorio es recordar la existencia de
este servicio a través de dispositivo móvil,
además de que también está disponible
en la página web: 
www.lineaverdeelcasar.com

Con él se favorecen las prácticas
medioambientales, pero también se acer-
ca al ciudadano a la Administración Local,

tal y como quiere destacar el concejal del
área, César Jiménez. 

Informa Concejalía de Medio Ambiente
Ayuntamiento de El Casar

Aplicación móvil para comunicar incidencias
en la vía pública
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Bajo el lema “Tú juegas, ellos ganan” esta
séptima edición del torneo benéfico de
tenis y pádel organizado en El Casar,
resultó todo un éxito. Se ha conseguido,
hasta el momento, una recaudación de
3.650 euros destinados íntegramente a los
150 pequeños del orfanato St. Jude. 

La asistencia de participantes fue muy
numerosa  (un centenar) y la jornada
transcurrió en un ambiente familiar donde
el deporte y la diversión se dieron cita en
este tradicional encuentro solidario.

Los fondos irán destinados en esta ocasión
para paliar algunas necesidades urgen-
tes: el acondicionamiento de la enfermería
y del vertedero del hogar infantil St. Jude,
(Gulu) al norte de Uganda. Hogar en el
que son ya 150 los pequeños huérfanos
que viven en un lugar donde la calidad de
vida va aumentando poco a poco con las
ayudas que llegan del exterior. 

El orfanato se encuentra en el epicentro
de la zona más castigada del país subsa-
hariano donde 20 años de guerra, el
ébola, el sida y los ataques de animales
salvajes han causado grandes estragos
entre la población ugandesa.

El Casar lleva colaborando con la manu-
tención de este hogar infantil desde 2009,
consiguiendo numerosas mejoras en la
infraestructura del recinto, la construcción
de pozos, almacenes, vallas, placas sola-
res, una cocina, una sala de fisioterapia
para los discapacitados y varios módulos
familiares. La reestructuración del orfana-
to en estos módulos les permite ya vivir en

grupos de ocho y nueve niños bajo la tute-
la de una “mami” ugandesa que les cuida
en familia. Ya se han finalizado las obras
de cinco módulos aunque aún falta por
acomodar a muchos pequeños para que
vivan en familia y mejore así su calidad de
vida.

El comité organizador estuvo dirigido por
Miguel Etreros, Andrea Zanoni, Lilian
Ospino, Mª Valle Garrido y Marta Sanz.
De gran valor fue la ayuda de numerosos
voluntarios para que todo saliera bien
como Mario, Rosi, Daniela, Josefina, Pepe,
Marilin, María, etc… y multitud de perso-
nas involucradas con los niños de St. Jude
que trabajaron incansablemente para que
todo saliera perfecto.

Contamos con la asistencia de Mela
Chércoles, de Motos GP de Tele 5, para la
entrega de premios y por supuesto Pablo
Sanz, alcalde de El Casar, y Marta
Abadez, concejala de Cultura. 

Eva y Carolina y sus talleres infantiles
amenizaron también la tarde a la multitud
de niños asistentes y, tras los sorteos la
abuelita Mercedes, de 90 años compuso
unos poemas para los niños de St. Jude y
ofreció un bonito recital a todos los asis-
tentes.

Un maravilloso cielo azul y un sol brillante
acompañó durante toda la jornada que
resultó divertida e inolvidable para los
participantes. El torneo se celebró sin
ánimo de lucro y en esta ocasión hubo mul-
titud de patrocinadores como el
Ayuntamiento de El Casar, Coca Cola,

Babolat; Elitenis, Clínica Román, imprenta
A4, Balneario de Trillo, El Corte Inglés, res-
taurantes Fridays, que donaron premios y
suministros para todos los asistentes a este
gran torneo. Algunos comerciantes de El
Casar contribuyeron solidariamente para
incrementar esta importante recaudación
benéfica. Tal es el caso de la peluquería
Villegas, con la entrega de una espectacu-
lar cesta de productos de belleza. Y
Masco Kytty con el regalo de otra cesta
de artículos para perros y gatos.

Los niños de la zona participaron activa-
mente en la celebración de este torneo
montando diversos mercadillos y vendien-
do papeletas para las rifas y todos los
bocadillos, tortillas y dulces preparados
por varias voluntarias amas de casa de El
Casar, como María Villegas que preparó
16 tortillas de patatas, una enorme cesta
de torrijas y una ensaladilla rusa que
duraron tan solo unos pocos minutos… 

Fue una maravillosa jornada que se pro-
longó hasta las diez de la noche y, una
vez más, la unión de un pueblo solidario
ha conseguido mejorar la calidad de vida
de 150 niños africanos que solo reciben
nuestra ayuda para sobrevivir.

El deporte con St. Jude

Por otro lado, el pasado 3 de octubre, los
abogados y procuradores de los juzgados
de Guadalajara organizaron un partido
de fútbol benéfico para ayudar a la cons-
trucción de la nueva valla del orfanato. 
Es el cuarto año consecutivo que celebran
este evento y, en esta ocasión, lograron
recaudar cerca de 600 euros en una tarde
divertida y solidaria con la que se suma-
ron para cumplir este nuevo objetivo de
ayuda a los pequeños de St. Jude. Desde
aquí damos especialmente las gracias al
procurador santos…y la secretaria judi-
cial María tenorio por su importante labor
en este evento.

Informa Marta Sanz
Coordinadora en España Hogar Infantil St.

Jude 
www.orfanatosaintjude.es 

VII Torneo Benéfico de St. Jude

Los casareños recaudan suficiente dinero para
acondicionar la enfermería
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Exitoso torneo de 
balonmano en El Casar

El Club Balonmano El Casar ha organizado un torneo de balon-
mano en el Polideportivo Municipal del Ayuntamiento de El
Casar.
Durante el último fin de semana de octubre, desde las 11:00
horas hasta las 15:00 horas, equipos de las categorías pre ben-
jamín, benjamín, alevín e infantil de los Clubes de El Casar, San
Fernando y Cabanillas estuvieron disputando partidos de mane-
ra continuada.
El pabellón se llenó de familiares de los jugadores de nuestro
municipio y de familiares que vinieron de las otras localidades
vecinas, convirtiendo la mañana en un fantástico hermanamien-
to de clubes.
Desde el club agradecen al Ayuntamiento de El Casar y a su
personal la cesión del polideportivo y a los otros clubes su par-
ticipación en este evento deportivo.
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