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Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP
Pechuga de pato con salsa roja

INGREDIENTES: 4 Personas
1 magret de pato
1 vaso de Oporto
Aceite balsámico de Módena
2 cucharadas de azúcar morena
Sal

PREPARACIÓN
1 Aderezar el magret de pato y hacer unos cortes profun-
dos y cruzados en la parte que tiene la grasa. Saltear el
magret, poniendo al fuego una sartén bien caliente y sin
aceite. En primer lugar, por la parte que tiene la grasa y
luego, por la otra.

2 Verter sobre la sartén con la grasa que desprende el
pato, el vino de Oporto, todo esto una vez que hayamos
retirado la carne. Después se añade el aceite de Módena,

el azúcar y un poco de sal.
Dejar cocer hasta que la
salsa se reduzca. Pasados
unos minutos y una vez que la salsa tome consistencia, no
dejar de controlar que no llegue a caramelizar, no nos inte-
resa que llegue a ese punto. Y si se nos llegara a pasar,
agregar agua por encima de la salsa removiendo bien.
Incluso puedes añadir un poco más de vino.

3 Una vez que la carne esté hecha, disponer sobre una
tabla y cortar en filetes al gusto. Si están demasiado cru-
dos, se les puede dar un golpe de plancha para pasarlos
más. Si no se hacen los filetes, podemos introducirlo en el
horno. Servir aderezado con la reducción de Oporto tem-
plada.

¡Buen provecho y Feliz Navidad!

Eugenio Zazo Pérez
Gerente Restaurante STOP
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Valdepiélagos

El próximo 27 de diciembre se celebrará la V edición del Belén Viviente de Valdepiélagos.
El primer pase, que está previsto para las 19.00 horas, está reservado para personas con
dificultades de movilidad. 
Este año el Belén contará con 20 escenas que representarán escenas bíblicas y de oficios
tradicionales como: el albarquero, la cestera, el cantero, el herrero, etc. Y participarán unos
90 actores. 
Al final del recorrido se ofrecerá a los visitantes un trozo de roscón.

Informa: Mª Carmen González Sanz

V Belén Viviente de Valdepiélagos

CONCIERTO DE NAVIDAD en Valdepiélagos: día 20, a las 19.00 horas, en el Centro Cultura a cargo de la Rondalla de Valdepiélagos.
EXPOSICIÓN DE BELENES de todo el MUNDO: desde el 13 diciembre hasta después de Reyes. Más información: en el Ayuntamiento.
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Talamanca

Gran Fiesta de Papá Noel
en Talamanca, el 23 de

diciembre 
Más de 150 personas colaboran en esta espectacular fiesta

El próximo 23 de diciembre,
todos tenemos una cita en la
calle Azucenas de Talamanca de
Jarama.
Como ya se ha convertido en
tradición, a las 17.00 horas,
comenzará la espectacular fies-
ta de Papá Noel.
Para empezar, habrá un desfile
de la época de Luis XIV que invi-
tará a retomar la Alegría de
vivir la Navidad.
Tras la llegada de duendes y
elfos, tomará la calle el ejército
azul de los Seres de Luz que
combatirá, con su energía, a las
fuerzas oscuras que intentan des-
truir el espíritu de la Navidad:
los carbonillas y el dragón
negro.
La Reina de las Nieves, las bellí-
simas y sanadoras hadas y

todos los seres mágicos que for-
man parte de la magia de la
Navidad estarán ese día y abri-
rán paso a la llegará Papá
Noel, que vendrá en su trineo
tirado por renos. 
Aquí  estará esperándole la
dulce y amorosa Mamá Noel,
junto a cientos de niños y miles
de mayores que, con ojos llenos
de ilusión, serán recibidos, uno a
uno, en el hogar de Papá Noel.
Chocolate y bollos serán entre-
gados, también de forma
altruista, en esta gran fiesta. Y
cuando termine, todos volvere-
mos a nuestros hogares con el
corazón lleno de emoción y
amor y un profundo agradeci-
miento a todos los seres de luz
que hacen posible la magia de
la Navidad.
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Talamanca LA PLAZA

El pasado 9 de noviembre, celebramos
nuestro segundo aniversario de la apertu-
ra de CHbikes con una marcha gratuita, -
no competitiva-, que discurrió por ambas
orillas de nuestro querido Jarama.
Tenía dos alternativas: una más suave,
para gente menos acostumbrada a la bici,
y otra un poco más "cañera", para los
"pro".
El día amaneció un poco nublado pero,
aunque los pronósticos eran poco hala-

güeños, el agua nos respetó e incluso en
algún momento vimos lucir un sol que,
quizá un poco débil, calentó algo los cuer-
pos y los ánimos de los participantes que
pasaron un rato más que agradable ser-
penteando por caminos que dejan ver un
paisaje en el que, debido a nuestras pri-
sas, no reparamos habitualmente.
Más de 150 bicicletas, con sus respectivos
jinetes, afrontaron los llanos de este lado
y las cuestas y los cerros del otro lado del
río, en la búsqueda, sobre todo, de una
mañana en compañía de amantes de este
deporte que ofrece muchas satisfacciones
a quien lo practica, además de ayudar a
llevar una vida saludable.
Aunque para nosotros es un verdadero
quebradero de cabeza, toda la organiza-
ción del evento, -(el sábado a las 11:30
de la noche todavía estábamos marcando

el circuito)-, nos damos por muy satisfe-
chos al ver la cara de felicidad de los
participantes y los comentarios sobre lo
bien que se lo han pasado. Al fin y al
cabo, esta marcha es una celebración y,
como en todas, lo que se pretende es
pasarlo bien.
Confiamos que el año que viene, en nues-
tro tercer aniversario, se unan a nosotros
más participantes con el fin de hacer de
esta fecha de noviembre una día señala-
do para todos en el que celebrar la aper-
tura de nuestra tienda, que pretende ser
algo más: un punto de reunión de ami-
gos unidos por una afición.

Informa: Juan Manuel Chicharro García
CHbikes
Valdepiélagos 

Más de 150 ciclistas participan en una marcha para
celebrar el II Aniversario de CHBikes
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Talamanca

Batucada gratuita en
Talamanca
¡Apúntate!

Saludos a todos los lectores!
Somos Javier y Leticia, dos
jóvenes que actualmente resi-
dimos en Talamanca del
Jarama.
Desde hace unos meses, veni-
mos con la idea de formar una
Batucada en el pueblo y final-
mente parece que el proyecto
inicia su andadura. 
¿Qué es una batucada? Es un
grupo de instrumentos de per-
cusión: surdo, repique,
timba…y su origen viene de
culturas africanas.
Nuestra intención es formar
una asociación sin ánimo de
lucro, pero sí con ánimo de
pasarlo muy bien. 
Lo primero que necesitamos
para ello, son las personas; y..
qué personas pueden formar
parte de este proyecto? Gente
con ganas de aprender a tocar

un instrumento, de conocer
gente nueva, pero sobre todo
gente que quiera pasar un
buen rato gracias a la música.
Seguramente que esa persona
eres tú! 
Es un grupo abierto. Pueden
participar personas de todas
las edades. Es gratuita y los
ensayos se realizarán los
domingos por la mañana en
Talamanca de Jarama. 
Los primeros encuentros que
hagamos serán para definir el
grupo: nombre, logo, funciona-
miento...ya que nos gustaría
que este proyecto, desde el ini-
cio, fuese de tod@s.
Si queréis más información
sobre el grupo, nos podéis con-
tactar en: 
losdoitetxea@gmail.com
Telf: 695393639 (Javier)
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Valdetorres

LA PLAZA: Buenos días, José. En esta
entrevista exclusiva con La Plaza, vamos a
hacer un resumen de las últimas gestiones
del Consistorio. ¿En qué está poniendo el
Ayuntamiento más empeño en su gestión?

José Manuel Acevedo: En tratar de conse-
guir que Valdetorres funcione a todos los
niveles. Es decir: en mejorar las infraestruc-
turas y en intentar ofrecer todos los servi-
cios posibles, ayudando a los vecinos en
todo lo que podamos. 

LA PLAZA: ¿Qué obras se han llevado a
cabo este año?

José Manuel Acevedo: Yo diría en estos
últimos 3 años y no solamente obras sino
también servicios. Como son muchas, voy a
intentar resumirlo: 1.350 m2 de calzada
en las Cañadas San Sebastián y Maroto.
600 m2 de asfaltado en las calles San
Sebastián y Calvario. Más de 600 m2 de
aceras renovadas. Hemos construido 3
badenes con paso de peatones en las
zonas del Colegio y de la Clínica. 34 nue-
vas sepulturas en el cementerio. 8 caminos
arreglados. Terminación del cerramiento
de la Plaza de Toros y reposición del
techado del aparcamiento del Mercadillo. 

En Tráfico, hemos creado plazas para dis-
capacitados, para ambulancias y para
servicios médicos. Tenemos ya un taxi e ins-
taladas nuevas señales para regulación
del tráfico. Además, hemos conseguido
marquesinas de autobús en la calle Sol y
dos más en la carretera frente al Polígono. 

En Deportes, la piscina municipal se ha
hecho totalmente nueva; la Pista de Pádel
ha sido renovada y se han pintado la pista
de tenis y el frontón. En el campo de fútbol,
hemos arreglado la iluminación, los vestua-
rios, las gradas y cambiado las redes; y en

el Polideportivo hemos solado la zona de
musculación. 

Muy importante ha sido conseguir que la
Comunidad de Madrid hiciese tres obras
de envergadura como son la carretera M-
103, la Travesía a la entrada del pueblo y
la calle Madrid, primera calle asfaltada
del pueblo hace 40 años.

Se ha ampliado y saneado totalmente la
iluminación del municipio. Hemos podado y
arreglado todos los árboles del municipio
y limpiado cunetas. 

Hemos saneado y pintado más de 50 ban-
cos de los parques y calles. Se han pinta-
do el puente de Silillos y el puente entre
IVIMA-Urbanización Europa, la nave de
Cambroneras, los aleros del Ayuntamiento,
el Salón de Baile, las rejas del recinto de
la Casa de la Cultura, 480 farolas y los
pasos de cebra y las líneas en las calles.

Actualmente, estamos gestionando con  la
Comunidad de Madrid la obra de renova-
ción del piso superior del Ayuntamiento
que nos permitirá una mejor atención a los
vecinos.

LA PLAZA: En cuanto a Educación y
Cultura, ¿cuáles han sido las gestiones rea-
lizadas en el 2014?

José Manuel Acevedo: Lo más importante
en estos momentos es lograr que se impar-
ta la Enseñanza Secundaria en Valdetorres
y, con este fin, estamos gestionándolo con
la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid para conseguirlo lo
antes posible. 

Por otra parte, el Ayuntamiento, además
de costear los gastos de mantenimiento
(luz, gasoil, fontanería, etc.) ha seguido

subvencionando, -a pesar de no existir ya
la ayuda de la Comunidad de Madrid-,
las Actividades Extraescolares y los
Campamentos de Verano, Navidad y
Semana Santa sumando un total de casi
300 niños cada año. Igualmente- se sub-
vencionan el AMPA, el Club de Fútbol y las
Clases de Natación.

En Cultura, se han organizado viajes en
España y al extranjero con un total 200
viajeros de Valdetorres. Asimismo, han teni-
do una gran aceptación las salidas al
Teatro, Zarzuela, Ópera y Circo con la
asistencia de 1.300 personas. También
venimos realizando las “Semanas
Culturales” con participación vecinal y
actuaciones tradicionales.

En el CAPI- han asistido  a cursos de infor-
mática 442 personas y se está ayudando
a resolver trámites telemáticos con la
Administración a más de 50 personas al
mes. Podemos comprobar la utilidad que le
dan los vecinos al CAPI. Te diré que duran-
te el año pasado se recibieron un total de
7.657 visitas a dicho centro municipal.
Para mejorar su equipamiento, hemos com-
prado 5 ordenadores e instalado 5 apa-
ratos de aire acondicionado, incluida la
Biblioteca. Se están impartiendo activida-
des en las salas de la 3ª Edad y hemos
implementado la nueva web municipal.
También es de destacar la creación del
Equipo de Historiadores que ya ha publi-
cado dos libros y está a punto de editar el
tercero, pudiendo consultarse el resultado
de sus investigaciones sobre la historia del
pueblo en su blog ubicado en dicha web.

En Asuntos Sociales se vienen prestando,
por medio de la Mancomunidad 2016, del
orden de 1.300 servicios al año y el
Ayuntamiento ayuda a más de 20 familias
con su Banco de Alimentos.

Entrevista con José Manuel Acevedo
Alcalde de Valdetorres de Jarama

“El Ayuntamiento está totalmente saneado.
Creo que somos un ejemplo a seguir”
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Valdetorres

LA PLAZA: ¿En qué situación estás las arcas municipales?

José Manuel Acevedo: Como se puede verificar en la web del
Ministerio de Hacienda, actualmente el Ayuntamiento está total-
mente saneado y no tiene ninguna deuda. Es más: el periodo
medio de pago a proveedores es tan solo de una semana, por lo
que creo que en este aspecto somos un ejemplo a seguir.

LA PLAZA: Según los Presupuestos, ¿cuáles son los porcentajes
de gastos e ingresos, de las distintas partidas presupuestarias?

José Manuel Acevedo: En el presupuesto del año 2014, básica-
mente los ingresos vienen de los tributos (73%) y del Estado y de
la Comunidad de Madrid (25%). En cuanto a los gastos, las tres
cuartas partes se emplean en los servicios públicos e inversiones,
con el  76%, mientras que los gastos de personal son el 24% 

LA PLAZA: ¿Ha habido alguna demanda del pueblo que se haya
podido llevar a cabo?

José Manuel Acevedo: Son muchísimas las peticiones de los veci-
nos ya resueltas y muy pocas las que quedan en vías de solución.
Siempre atiendo las peticiones lo antes que puedo e intento solu-
cionarlas. Además de las peticiones particulares, estamos tratan-
do de conseguir que llegue el gas natural a Valdetorres, y esta-
mos ya a punto de conseguirlo. Otro importante proyecto en mar-
cha es el asfaltado y renovación de más de 21.000 m2 de las
carreteras de acceso a las Urbanizaciones, que están en muy mal
estado.

En cuanto a los servicios médicos, se ha conseguido tanto que la
enfermera de tarde esté a jornada completa, (de 15.00 a 21.00
horas), como que Valdetorres tenga su propio número telefónico
para las citas de consulta. 

LA PLAZA: Con todo esto... ¿de qué te sientes más orgulloso de tu
gestión como alcalde?

José Manuel Acevedo: Sobre todo de realizar una gestión munici-
pal eficiente y honrada, poniendo el pueblo “al día”; máxime en
estos tiempos tan difíciles para la gente y también para los
Ayuntamientos. Yo atiendo a todos y me gustaría resolver tanto
sus problemas como los del pueblo, pero tenemos que compren-
der que nuestros recursos no alcanzan para cubrir nuestras nume-
rosas necesidades y que los trámites en la Administración Pública

para poder realizar grandes obras son muy largos y complica-
dos.

LA PLAZA: Para terminar, ¿quieres comentar alguna cosa más?

José Manuel Acevedo: Hay muchos más cosas que hemos hecho en
nuestra legislatura muy importantes de los que informar y
ampliar, pero no hay espacio en esta entrevista. Quisiera pedir la
comprensión de los vecinos para esta dura tarea que tenemos
encomendada el Equipo de Gobierno, al que le agradezco mucho
su esfuerzo. Y, al mismo tiempo, solicitar la colaboración de todos
para conseguir una convivencia mejor. 
Un saludo para todos los vecinos de Valdetorres.

LA PLAZA

Día del Niño en Valdetorres de Jarama

El pasado 21 de noviembre, tuvo lugar, en el Polideportivo de
Valdetorres de Jarama, la representación de obra de teatro
“EL GATO CON BOTAS EL MIAAAUUUU….. SICAL”  para cele-

brar así el Día Internacional del Niño. 
Asistieron a esta divertida obra teatral más de 150 niños
acompañados de  padres y amigos, teniendo una gran acep-
tación tanto por parte de los pequeños como de los mayores. 
Este musical fue interpretado por la compañía LA MAQUINETA,
que actualmente representa esta obra en el Teatro Nuevo
Apolo de Madrid.

Ayuntamiento Valdetorres de Jarama

Diciembre_la plaza  26/11/14  15:20  Página 17



Diciembre_la plaza  26/11/14  15:20  Página 18



Diciembre_la plaza  27/11/14  14:28  Página 19



Torrelaguna

“Pasacalles Zombie” en Torrelaguna por la
fiesta de Halloween

Torrelaguna celebró la fiesta de Halloween con dos talleres matutinos en la Casa de
la Cultura. Niños y jóvenes disfrutaron en este día no lectivo haciendo manualidades y
aprendiendo danzas y ritmos.
Ya por la tarde, fue el turno del “Pasacalles Zombie”, en el que grandes y pequeños
recorrieron las calles del municipio disfrazados de momias, brujas, vampiros, esquele-
tos y otros seres del inframundo.

Tres perros de raza pitbull atacan a un hombre
en Torrelaguna y le dejan en estado grave

El pasado 17 de noviembre, un hombre
fue atacado por tres perros de raza pit-
bull en el Camino de las Parcelas, en
Torrelaguna.
Los hechos ocurrieron sobre las 16.45

horas, según comentaron fuentes del
112, cuando este hombre, vecino de
Torrelaguna, paseaba tranquilamente
por el citado camino. “Lo único que se
sabe es que, sin saber por qué, mientras
este varón iba paseando, varios perros
de raza pitbull han aparecido y le han
mordido”.
El hombre, de 48 años y que tiene un
brazo inmovilizado, sufrió mordeduras
con arrancamiento en la cara, mandíbu-
la, cuero cabelludo y rodilla derecha”,
según confirmaron desde el 112.
Debido a la gravedad de las heridas,
tuvo que ser operado en la Unidad de

Cirugía Plástica del Hospital de La Paz.
Según informaron a LA PLAZA fuentes de
la Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid, “esa misma noche, se detuvo al
dueño de los perros, que fue puesto en
libertad con cargos”.
Los perros han pasado a disposición del
Centro Integral de Acogida de la
Comunidad de Madrid (CIAAM) y se
siguen investigando los hechos.
Al cierre de esta edición, la víctima evo-
lucionaba favorablemente y estaba a
punto de recibir el alta.
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LA PLAZATorrelaguna

Promoción Turística de
Torrelaguna y la Sierra

Norte en los 
intercambiadores de

Madrid

Bajo el lema “Un destino por descubrir… ¡acércate!”, los 42
municipios de la Sierra Norte mostraron a los ciudadanos de
Madrid el rico patrimonio natural, paisajístico y arquitectónico
de nuestra comarca.
Así, durante varias jornadas de finales del pasado mes de
octubre, los intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa y
Avenida de América albergaron distintas actividades, como
degustaciones micológicas, representaciones teatrales, concier-
tos de jazz, catas de miel y otras muchas.
Como no podía ser de otra forma, Torrelaguna no quiso per-
derse esta oportunidad de promoción turística coordinada por
el Centro Villa de San Roque y auspiciada por la Comunidad
de Madrid.
Por ello, la concejala del área, Berta Guinea, junto a otros
voluntarios y personal de la Oficina de Turismo y con la cola-
boración de Panadería Martín, estuvieron presentes en dichos
recintos, invitando a todos los viajeros a conocer la localidad
y concertar una visita guiada por la  Villa.

La Escuela Infantil 
celebró la llegada

del otoño

La Escuela Infantil de Torrelaguna dio la bienvenida al otoño con
una actividad muy entretenida para los más pequeños. Se relle-
naron con hojas secas unos paraguas colgados del techo y que lle-
vaban atados unas lanas con pompones. Cuando los niños tiraban
de ellas, las hojas caían como lo hacen de los árboles. 
Además, los alumnos también disfrutaron con otra sorpresa. Como
es habitual en estas fechas, el personaje de “La Castañera” llegó
al centro para contar un cuento, cantar canciones y enseñar cuá-
les son los frutos del otoño.
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Torrelaguna
LA PLAZA

Nuevo Taller de
Teatro Juvenil: La
Casa de la Cultura de
Torrelaguna oferta un
nuevo taller de Teatro
Juvenil. Será todos los
lunes, en horario de
17:30 h. a 19:30 h. Ya
está abierto el plazo de

inscripción. Más información en el número de teléfono 91 843 01
50 y en casadelacultura@torrelaguna.es.

Mercadillo Solidario: Llévate un libro usado por un litro,
kilo o lata de alimentos no perecederos. Del 24 de noviembre al
5 de diciembre, la Biblioteca “Juan de Mena” de Torrelaguna
pone en marcha, por segundo año consecutivo, un Mercadillo
Solidario. 
En esta ocasión, los productos recaudados se donarán al banco de
alimentos del AMPA del CEIP 'Cardenal Cisneros', que los distri-
buirá entre las familias del municipio que más lo necesiten. 

Bando Inclemencias Invernales: Con motivo de la
aplicación del Plan de Protección Civil sobre inclemencias inverna-
les de la Comunidad de Madrid, se recuerdan las medidas pre-
ventivas a seguir ante eventuales situaciones de emergencia.

- Asegúrese de que podrá vivir en casa durante dos semanas en
caso de que ésta quede aislada por una nevada.
- Economice la calefacción.
- Cuente con algún equipo de emergencia para tener caldeada
como mínimo una habitación.
- Disponga de un suministro de emergencia de alimentos.
- Tenga una radio con pilas y repuesto de éstas para seguir los
pronósticos del tiempo, así como la información y consejo de las
autoridades.
- Disponga de linternas.
- Habilite el equipo necesario para combatir un incendio por si el
cuerpo de bomberos no puede llegar a auxiliarle con la rapidez
precisa.

Torrelaguna en BREVES
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Torrelaguna

Diciembre llega a
Torrelaguna cargado de acti-
vidades culturales. Entre las
ya confirmadas, figura el
espectáculo  “Pequeño Gran
Cabaret”, de la compañía
“Indeleble”. Se trata de un
montaje de corte familiar for-
mado por pequeñas piezas
que combinan la danza, el
clown, el teatro, la música y el
circo. Sábado 13, a las 18:00
horas. Entrada: 3 euros.
Además, ya se conocen tam-
bién los horarios de dos con-
ciertos navideños. El primero
de ellos, a cargo del Grupo

Vocal “Juan de Mena”, tendrá
lugar el domingo 14, en la
iglesia parroquial, a las
12:45 horas. El grupo
“Ensamble” de la Escuela
Municipal de Música y Danza
cogerá el testigo el lunes 15
con un recital en la Casa de la
Cultura a las 18 horas.
Asimismo, reseñar que a fina-
les de mes tendrá lugar la
décima edición de la Feria
del Comercio y la Artesanía
de la localidad.
Más información y programa-
ción completa: www.torrela-
guna.es.

Avance programación 
cultural diciembre
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Uceda

El sábado 15 de noviembre de 2014 se
inauguró del edificio consistorial tras
haber sido rehabilitado entre los años
2008 y 2013. 
El edificio (antigua Cartuja dependiente
del Paular) del siglo XVIII y de arquitectu-
ra palaciega ucedana ya albergaba el
Ayuntamiento antes de esta rehabilitación.
Ahora las instalaciones municipales se han
actualizado y ampliado; pasando de una
sala de menos de 20 m2 donde trabaja-
ban hasta cinco personas y se atendía al
público, el salón de actos y el despacho
del arquitecto municipal, a un espacio
amplio, accesible y moderno de 552,55
m2 que ha supuesto una inversión de
579.384,58.-€. De esta cantidad, la
aportación del Ayuntamiento asciende a
294.960,47.-€; y el importe abonado por
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha hasta la fecha es 284.424,11.-€.

Acompañaron al alcalde de Uceda,
Francisco Javier Alonso Hernanz, en la
inauguración: el delegado de la Junta en
Guadalajara, José Luis Condado, el direc-

tor general de Coordinación y
Administración Local, José Julián Gómez
Escaloñilla, la corporación municipal, sena-
dores, diputados regionales, diputados
provinciales, alcaldes de otras localida-
des, entre los que se encontraba el alcal-
de de Toledo y secretario general del
PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page Sánchez; así como numero-
sos vecinos de la localidad.

Tras la bendición de las nuevas instalacio-
nes por parte del párroco de la localidad,
Jorge Almarcha Pérez, el Alcalde descu-
brió la placa conmemorativa.
Seguidamente, Francisco Javier Alonso y
José Luis Condado dirigieron unas pala-
bras a los presentes en el abarrotado
Salón de Plenos.

El alcalde de Uceda en su intervención
agradeció la presencia de autoridades,
vecinos y amigos. Puso en relevancia que,
con la reforma realizada las nuevas insta-
laciones están unidas al edificio del Centro
Social lo que permitirá minimizar gastos y

tener todos los servicios municipales cen-
tralizados en un mismo espacio: alcaldía,
concejalías, secretaría, arquitecto munici-
pal, administración, agente de empleo y
desarrollo local, área de servicios sociales,
OMIC, juzgado y correos; dejando el edi-
ficio conocido como “sindicato” para sede
de la Asociación de Pensionistas y
Jubilados.

Francisco Javier Alonso quiso hacer partí-
cipes del logro que para el pueblo de
Uceda supone este acto inaugural, a todas
las personas que forman o formaron parte
de la corporación municipal, ya que con su
esfuerzo y dedicación han contribuido a la
prosperidad del municipio; haciéndoles
entrega a ellos o a sus familiares de un
pequeño detalle, - una insignia con el
escudo de Uceda - en reconocimiento a su
labor.

Condado, por su parte en sus declaracio-
nes señaló que “los esfuerzos del
Gobierno regional van dirigidos a hacer
de la administración un órgano ágil y efi-
caz”. Asimismo, el delegado de la Junta
insistió en que “los ayuntamientos son
esenciales, máxime en localidades como
Uceda”, “donde el contacto con el ciuda-
dano es importante. Donde el alcalde está
a disposición de los vecinos”. “Ese es el
verdadero espíritu de la política, el de
servir a los vecinos, el de servir a los
demás, el de solucionar los problemas. Y
espero que para esta corporación munici-
pal les sea más fácil esta labor gracias a
estas nuevas dependencias”, concluyó
Condado.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Inauguración de las nuevas 
instalaciones del Ayuntamiento de

Uceda
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Uceda LA PLAZA

Desde la primera semana de
diciembre, decoración con moti-
vos navideños de la biblioteca. 

-Viernes día 5. 19,00 horas.
Creación de un belén. 
Actividad destinada a todos los
públicos.

-Concurso de Christmas. Infantil
y adulto.
Crea tu propia felicitación navi-
deña y tráela a la Biblioteca de
Uceda antes del día 12 de
diciembre.  Todos los participan-
tes recibirán un detalle.

Información. Biblioteca de Uceda.
Plaza Mayor nº 15. 949856075. 
bibliouceda@gmail.com

Diciembre
en la

Biblioteca
de Uceda

Uceda se prepara para la nieve

El Ayuntamiento de Uceda se ha provisto
de nuevo equipamiento para poder ofre-
cer un mejor servicio a los vecinos cuando
las condiciones meteorológicas sean de
nieve y/o hielo. 
Gracias a una subvención solicitada a

ADAC (Asociación para el Desarrollo de
Alcarria y Campiña) se han adquirido una
cuchilla quitanieves y dos esparcidores de
sal que se utilizarán en el mantenimiento
invernal de los viales del municipio. 
La cuchilla quitanieves y uno de los espar-
cidores de sal estarán instalados, durante
el invierno, en uno de los vehículos de la
agrupación de voluntarios de Protección
Civil de Uceda y el otro esparcidor, en el
vehículo de control de accesos de
Caraquiz.
La agrupación de voluntarios contará tam-
bién con una tienda de campaña de pri-
meros auxilios.
El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento

de Uceda solicitó a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha una
subvención para la dotación de medios
materiales para las agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil. Y el pasa-
do 20 de noviembre, se publicó en el
DOCM que el municipio de Uceda es
beneficiario del módulo de tienda de
campaña de primeros auxilios.
Con estas nuevas dotaciones materiales la
agrupación de voluntarios de Protección
Civil continúa ganando en medios y efica-
cia de cara a posibles situaciones de
emergencia.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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El Casar
Pablo Sanz:

“El convenio sanitario con Madrid es un
éxito sin precedentes para El Casar”

El alcalde de El Casar, Pablo Sanz, tras
conocerse la firma del convenio sanitario
entre Castilla-La Mancha y la Comunidad
de Madrid, el pasado viernes 21 de
noviembre, quiso destacar que "es un éxito
sin precedentes para todos los habitantes de
esta localidad”.

Con este convenio sanitario con la
Comunidad de Madrid, se recibirá aten-
ción en los hospitales: Ramón y Cajal, La
Paz y Puerta de Hierro-Majadahonda en
aquellos servicios que no pueda prestar el
Hospital Universitario de Guadalajara en
las especialidades de: Neurocirugía,
Cirugía Cardíaca, Cirugía Pediátrica,
Pediatría y sus especialidades,
Neonatología, Medicina Nuclear y Cirugía
Torácica. 
En este caso el pago se fijará por activi-
dad, estableciéndose como precio de
referencia el que recoge la normativa
estatal relativa al Fondo de Cohesión,
mientras que para los procesos no recogi-
dos en la misma se establecerá un precio
que acordarán ambas administraciones.

“Nuestro pueblo es uno de los que más se
beneficiarán de esta medida, tanto por el

número de habitantes como por la proximi-
dad con Madrid", comentó el alcalde.

"Somos conscientes de que, tanto la presi-
denta María Dolores Cospedal como el con-
sejero de Sanidad, José Ignacio Echániz,
han trabajo duro desde el principio de la
legislatura para poder cumplir esta prome-
sa electoral y sacar adelante un acuerdo tan
beneficioso para los guadalajareños, y muy
especialmente para los residentes en El
Casar", puntualizó el regidor casareño,
recordando que precisamente esta locali-
dad se encuentra situada en el límite entre
las comunidades de Guadalajara y
Madrid.

Programa de
Acción Especial de

Empleo
El Ayuntamiento de El Casar ofrece
nuevos contratos de trabajo dentro de
su Programa de acción especial de
empleo.
El objetivo es el de establecer medi-
das para ayudar a paliar los efectos
ocasionados por la actual situación de
desempleo. En este sentido, una más
de las medidas del Ayuntamiento
pasa por la oferta de esta convocato-
ria de empleo para:

1 plaza de FP 1 Rama Administrativo
1 plaza de FP 1 Rama Informática
5 plazas de Peones
3 plazas de Monitor/a de Ocio y
Tiempo Libre
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El Casar LA PLAZA

Comienzan las obras en el colector
del arroyo Valtorón de El Casar 

Ya han comenzado las obras de mejora
del colector del arroyo Valtorón, en la
urbanización de “El Coto”; trabajos con-
templados dentro del “paquete” de obras
municipales del Plan Hidráulico para el
año 2014.
El presupuesto de esta obra supera los
129.700 euros, y se trata de un trabajo
necesario debido a la tipología de la red

de alcantarillado exis-
tente en la urbanización,
que se caracteriza por
ser de tipo unitario,
posibilitando la recogi-
da y evacuación de
manera conjunta de las
aguas de lluvia y
domésticas.
El crecimiento del muni-
cipio con nuevas zonas

en expansión, y el propio paso del tiem-
po, ha conllevado que dicha infraestructu-
ra se encuentre infra-dimensionada, como
ya lo indicaban informes desde el 2005
en cuento a su capacidad hidráulica. De
ahí, su necesaria renovación y ampliación
de la red ante la saturación del propio
colector.
El tramo de red que se va a renovar es de

algo más de medio kilómetro (600 metros
aproximadamente) , correspondiente al
colector general con origen en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de El
Coto, terminando junto al arroyo Valtorón,
pasando de unas dimensiones actuales de
400 hasta los 600 metros de conducción,
aumentándose así la capacidad de la red
ya que, además, de forma paralela, se
mantendrá en servicio un tramo de 180
metros aproximadamente, que posibilita-
rá la recogida y evacuación de las aguas
procedentes del enclave nº 6. 
Desde la Concejalía de Obras y Servicios,
su responsable, César Jiménez, pide dis-
culpas a los vecinos por los problemas
que estos trabajos puedan generar y
también que “se extremen las medidas de
seguridad a la hora de transitar por las
zonas afectadas”.
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LA PLAZA El Casar

Se renueva el 
convenio del Plan

Astra por dos años
más

El Programa “IRENE”
llega a El Casar
para prevenir la

violencia sexual en
jóvenes

El Pleno del Ayuntamiento de El
Casar ha acordado renovar, por
dos años más, el convenio suscrito
con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha del Plan Astra
(2015-2016),  para mejorar el ser-
vicio de transporte regulado de
viajeros entre El Casar y la capital
alcarreña, contemplado en la Ruta
Guadalajara-Valdenuño-Fernández.
El convenio ha sido aprobado con el
apoyo de todos los grupos políticos
salvo IU, que se ha abstenido.
La aprobación de este convenio ser-
virá para dar continuidad adminis-
trativa al servicio de transporte
público que se viene prestando
hasta ahora.
El convenio contempla un importe
anual de 140.000 euros distribui-
dos entre las administraciones fir-
mantes. En el caso de El Casar la
aportación anual del Ayuntamiento
es de 12.200 euros.

El Ayuntamiento de El Casar, el
único en la provincia que parti-
cipa, junto con otros 34 munici-
pios del resto de España, para
llevar a cabo el Programa
IRENE, a través de la Concejalía
de Mujer de la localidad para
el periodo 2014-2015.
Se trata de un programa de
Información, Formación y
Prevención de la Violencia
Sexual en jóvenes adolescentes,
del Instituto de la Mujer e
Igualdad de Oportunidades del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad,  cofinan-
ciado por el Fondo Social
Europeo.
El Programa se va a desarrollar
a través de una intervención con
alumnado en el Instituto Juan
García de Valdemora de la
localidad.

Como todos los años, el próxi-
mo día 5 de enero, a las
18.00 horas,  la tradicional
Cabalgata de Reyes recorrerá
las calles de nuestro municipio.
Se ha observado que nuestra
Cabalgata acoge, cada año,
una mayor participación de
público,  lo que nos ha llevado
a tomar mayores medidas de
seguridad.
Este año, el trayecto se delimi-
tara con vallas o cinta y el
público deberá situarse detrás
y no se permitirá el acceso a
la zona por la que circulan las
carrozas, con el fin de que no
exista riesgo de caídas o atro-
pellos.
Al tomar esta medida, nos
vemos obligados a modificar
el recorrido que realizarán las
carrozas, para poder ofrecer
al público espacios amplios y
con buena visibilidad.
El nuevo recorrido de la
Cabalgata de Reyes será el

siguiente:
La salida se realizará desde la
Cañada del Calvario y girará
a la derecha a Carretera de
Fuente El Saz, hasta la semi-
rotonda situada en la misma
carretera, donde las carrozas
girarán volviendo de nuevo
por la Carretera de Fuente El
Saz hasta enlazar con la Calle
Mayor y finalizar en la Plaza
del Auditorio, donde los Reyes
Magos llegarán a adorar al
niño.
Sentimos de antemano las
molestias que estos cambios
puedan ocasionar, buscando
mejorar la seguridad del tra-
yecto y, a su vez, la visibilidad
y el disfrute de la cabalgata.

Concejalía de Seguridad y
Movilidad

Concejalía de Obras y
Servicios 

Concejalía de Cultura e
Infancia

Nuevo recorrido de la
Cabalgata de Reyes
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Un año más, la festividad de Santa
Cecilia, patrona de los músicos,
toca de lleno a muchos de los veci-
nos de El Casar, quienes han queri-
do conmemorar esta fiesta con un
recital en el Auditorio Municipal.
Son muchos los casareños que, de
forma profesional o aficionada,
dedican parte de su vida a la músi-
ca, y también numerosos los que
disfrutan y se deleitan escuchando,
en este caso, a los integrantes de la
Asociación y Escuela de Música y
Danza de la localidad (AMEC).

El Auditorio Municipal ha acogido
la actuación del Coro y la Banda
Infantil, y también del Coro y la
Banda de Mayores de la AMEC,
actuaciones que se han complemen-
tado con bailes. 
Previamente, el Coro y Grupo de
Cámara “Allegro Vento” de la
AMEC, actuaba en la Misa que se
celebró en la Iglesia “Nuestra
Señora de la Asunción”.
Durante el acto, el alcalde, Pablo
Sanz, y la concejala de Cultura,
Marta Abádez, han obsequiado a
los integrantes de la Banda y  Coro
Infantil de la AMEC con unos “polos
blancos” como parte de su uniforme
profesional.

Aforo completo para 
conmemorar Santa Cecilia en

El Casar  

El Casar LA PLAZA

Carrera solidaria 
“Save the Children” en 

El Casar  
Con motivo del Día internacional de los Derechos del
Niño, el CEIP “El Coto” de El Casar ha celebrado
estos días su tradicional carrera solidaria a benefi-
cio de la ONG "SAVE THE CHILDREN", con la cual
lleva colaborando ya varios años en favor de los
fines de esta organización.
El alcalde de El Casar, Pablo Sanz,  acompañado de
varios miembros más de la Corporación Municipal,
han mostrado su apoyo a este tipo de iniciativas con
su presencia en la carrera.
El dinero recaudado en la misma va a ir destinado a
los chavales con más necesidades.
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