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Con el Método Marlo se duplica el
número de aprobados, pasando de un
50 al 90%, y con una ejecución de
exámenes excelente.

Nacido en 1971 en Madrid y licenciado en
Filosofía y Letras por la Universidad
Complutense, Marcos Bautista López es
profesor de Filosofía en el IES Pablo
Neruda de Huelva. 
En el año 2013 se licenció en Psicología
por la UNED, siendo premiado su expe-
diente por la Fundación Atlantic Cooper.
Su pasión docente le ha llevado a desarro-
llar un nuevo método para la enseñanza
de la lógica de forma “muy clara”.
Tanto es así, que ha sido invitado para
presentarlo a la Comunidad Científica
en un encuentro internacional de didác-
tica de la lógica que se celebrará en
México, el próximo mes de noviembre.
Se trata del “Diagrama de Marlo” -
(Marcos López)-: una forma intuitiva y
revolucionaria de representar y resolver
gráficamente cualquier razonamiento
deductivo, superando en eficacia a los
Diagramas de Venn.
En esta entrevista exclusiva con LA PLAZA,
Marcos Bautista nos explica su método.

LA PLAZA: El título del libro dice:
“Cálculo lógico de modelos proposicionales”
¿Qué significa ese titular?

Marcos Bautista: Los modelos proposicio-
nales son las imágenes que construye nues-

tra mente a través de la información que
recibimos.
Y el cálculo lógico lo que hace es organi-
zar y simplificar esa información para
usarla de forma eficaz.

LA PLAZA:  Para los que no sabemos,
¿puedes poner un ejemplo?
Marcos Bautista: Cualquier profesional
sabe que ha aprendido su oficio a base de
experimentar y distinguir lo que es esencial
de lo que es accesorio o prescindible, para
ir al grano, sin perder el tiempo en cosas
que no funcionan o no nos hacen felices.
Vivir es experimentar; aprender.
Continuamente recibimos información, pero
está en bruto y llena de contradicciones.
Esto nos lleva a conflictos, algunos de tipo
emocional. 
Para superar las contradicciones necesita-
mos realizar un análisis lógico de la infor-
mación, simplificándola y dándole cohe-
rencia. Así la razón nos hace ser más efica-
ces, aunque, por supuesto, no hay inteligen-
cia sin vivencia.
El Método Marlo es para la mente lo que
un gimnasio para el cuerpo. 
Por ejemplo, cuando desarrollas una serie
de músculos, estos te sirven para practicar
diversos tipos de deporte.
De la misma manera, con el Método Marlo
ejercitamos y desarrollamos la razón para
poder afrontar cualquier problema; ya
sea a la hora de hacer la compra, en una
relación sentimental o en un laboratorio de
la NASA.
Mi diagrama es una herramienta, como las
pesas. Y es muy eficaz porque se sirve de
imágenes, como hace la geometría, para
mostrar a la mente el camino correcto. 
Hasta ahora, la lógica era demasiado
abstracta, mientras que mi diagrama es un
dispositivo de memoria externo, -igual que
una lista de la compra inteligente-, que nos
permite llenar eficazmente la nevera con
todo lo que necesitamos y sin malgastar en
productos inútiles.

LA PLAZA: Entonces, por lo que dices,
este método no está dirigido a las

Matemáticas.

Marcos Bautista: Efectivamente. De hecho,
es un error distinguir entre Ciencias y Letras
cuando hablamos de razonamiento, porque
la razón es la base de todo y para todo. 
Este método lo que hace es desarrollar
músculos del cerebro que están atrofiados
al no ejercitarlos en nuestro actual sistema
educativo.
Y cuanto más flexibles son los procesos,
más creativos.

LA PLAZA: ¿Qué es, para ti, lo que no
funciona en nuestro sistema educativo?

Marcos Bautista: Para tener éxito acadé-
mico son fundamentales tanto la memoria
como la comprensión.
Puede que una de las causas del fracaso
escolar sea que nuestros alumnos no asimi-
lan, no comprenden. Y, al final, tienen que
estudiar todo de memoria.
Y es que el problema está en que no les
estamos enseñando a comprender, que no
es otra cosa que pensar con lógica.

LA PLAZA: Yo como madre opino que el
actual sistema educativo es “bulímico”
porque no tienen tiempo de asimilar
tanta materia. Para aprobar, se pegan un
“atracón”. Y cuando terminan el exa-
men, lo olvidan y vuelta a empezar.

Marcos Bautista: Efectivamente, no pue-
den asimilar la materia por los dos motivos
que indicas. La información es mucha y
además no les hemos amueblado correcta-
mente la mente.

LA PLAZA: Por lo que vamos hablando,
nuestro sistema educativo no les han
provisto de la base sobre la que edificar
todos sus razonamientos académicos. 
Y si se la damos, nuestros hijos podrían
estructurar todo su pensamiento para tra-
bajar eficazmente. 
Y, además, invertirían menos tiempo en
aprender, garantizando así sus resulta-
dos satisfactorios. 

El profesor de Enseñanza Secundaria Marcos Bautista López Aznar
crea un modelo para enseñar lógica de forma fácil

Entrevista exclusiva

Se duplica el número de alumnos
aprobados gracias al Método Marlo
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Marcos Bautista: Estoy de
acuerdo contigo en que
aumentaría el rendimiento
de nuestros alumnos dotán-
doles de esa estructura lógi-
ca que aporta mi diagrama.
Aunque no debemos olvidar
que para tener éxito acadé-
mico cuentan otros factores
como son los emocionales,
familiares y sociales, entre
otros.

LA PLAZA: Las estadísticas
indican que con el Método
Marlo  se pasa de un 50 a
un 90% de alumnos apro-
bados. ¿Es así?

Marcos Bautista: Sí porque
lo que era abstracto ahora
es gráfico. De hecho, esto les
resulta muy atractivo y algu-
nos lo comparan con el pla-
cer de hacer pasatiempos
como el sudoku.

LA PLAZA: ¿Es fácil de
entender tu libro?

Marcos Bautista: La parte
dedicada a exponer el
método sí, pero si se lee con
papel y lápiz y se practican
los ejercicios del último capí-
tulo. 
De hecho, quien se lea la
parte del cálculo tendrá agu-
jetas mentales, pero habrá
desatrofiado procesos de
razonamiento anquilosados.

El resto del libro, que es más
teórico, resulta más denso y
complicado, pero las personas
no especializadas pueden
prescindir de esa parte.

LA PLAZA: En un colegio,
¿cómo pueden enseñarlo?

Marcos Bautista: Los profeso-
res de Filosofía pueden ense-
ñarlo desde su asignatura. Y
todos los demás pueden ir
aplicando el método progresi-
vamente a sus materias. 
De hecho, son muchos los com-
pañeros de mi Instituto intere-
sados en formar un grupo de
trabajo que desarrolle sus
aplicaciones prácticas.

LA PLAZA: Al cierre de esta
edición, en la Casa del Libro
tu ensayo está en el número
1 de ventas en la sección de
Matemáticas y entre los más
vendidos de la sección de
Ciencias.

Marcos Bautista: Me alegra
que esta idea esté teniendo
difusión porque realmente la
considero muy útil para el sis-

tema educativo. Ojalá siga
así.
Recordemos que el informe
PISA aconsejaba fomentar el
razonamiento en nuestras
escuelas. 

LA PLAZA: Marcos, ¿quieres
comentar algo más?

Marcos Bautista: Agradecer
toda la ayuda que estoy reci-
biendo para difundir el
Método Marlo.
Creo que esta idea despierta
esa parte de nuestra mente
que nos une: la razón, por la
que todos estamos conectados. 
Y, de alguna forma, el interés
que nos mueve a cada uno de
nosotros en este tema es el
interés de todos.
Muchas gracias.

Marcos Bautista López Aznar, con su libro

LA PLAZA

Septiembre_la plaza  27/08/14  10:14  Página 5



Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP
Rissoto de hongos con foie

INGREDIENTES: 4 Personas
200 grs. arroz arborio Riso Gallo
100 grs. hongos (boletus edulis)
100 grs. queso parmesano regiano rallado
1 litro caldo de hongos
100 grs. foie fresco de pato
1 cebolla picada finamente
1 dl. vino blanco
Sal
Aceite de ajo
Perejil

PREPARACIÓN:
Limpiamos los hongos con la ayuda de un trapo húme-
do. Los cortamos en dados y los reservamos.
Pasamos el foie por una sartén caliente hasta que se
dore. Lo reservamos y en esa misma sartén doramos la

cebolla y salteamos los
hongos. Cuando estén
dorados, mojamos con el
vino blanco y dejamos reducir totalmente.
Después, añadimos el arroz, lo salteamos brevemente
junto a los hongos y añadimos un cucharón de caldo
hirviendo. Trabajamos el arroz con cuidado hasta que
se evapore el caldo. En ese momento, añadimos otro
cucharón de caldo.
Seguimos repitiendo este mismo proceso hasta que el
arroz esté a punto. En ese momento, añadimos el par-
mesano. Lo mezclamos bien, ponemos a punto de sal y
servimos junto con el foie y el aceite de perejil.

¡Buen provecho!
Eugenio Zazo Pérez

Eugenio Zazo Pérez
Gerente Restaurante STOP

Septiembre_la plaza  27/08/14  10:14  Página 6



Fuente el Saz

Oferta cultural de la Escuela de Música
para el curso 2014/2015

La Escuela de Música de la Asociación Culural Artenea ya tiene su
oferta cultural para el curso 2014/2015.
La matrícula es desde el 8 de septiembre. Las clases comienzan el
15 de septiembre.
La oferta musical es la siguiente:

-Instrumento (a partir de 6 años):
-Piano, Guitarra Clásica, Guitarra Eléctrica, Bajo, Batería,
Clarinete, Saxo, Flauta Travesera, Violín, Viola, Violonchelo, Canto.
-Lenguaje Musical.
-Agrupaciones.
-Iniciación Musical (desde 2 años).
-Preparación pruebas acceso al Conservatorio.
-Preparación y presentación a exámenes de Associated Broad
of The Royal Schools of Music (www.abrsm.org).

Información en:
Tel.: 654 417 555 / 91 628 12 96
ac-artenea@hotmail.com
Centro Socio Cultural “Príncipe de Asturias”
C/Félix Rodríguez de la Fuente, 34 (Fuente el Saz)
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Valdetorres

Por iniciativa del grupo del archivo histó-
rico de Valdetorres de Jarama, se ha
insertado, dentro de la web del
Ayuntamiento, un blog sobre la historia
del pueblo.  
En él han aparecido ya varias entradas:
sobre el trabajo que se está realizando
en el archivo; la separación del pueblo
de Talamanca en 1563; la Mesta; la bús-
queda de una vaca en el siglo XIX y unas
consideraciones sobre “ir al otro barrio.  
Seguirán otras con regularidad y se
intentará introducir una sección sobre
curiosidades acaecidas en el pueblo y
admitirá comentarios, sugerencias y pre-
guntas. 

En ella se hace referencia a lo publicado
sobre la historia, un libro y el primer
número de la revista. Poco a poco iremos,
en la medida de lo posible, ir reconstru-
yendo la historia del pueblo.  
El enlace a este blog de nueva creación
será el siguiente: http://archivohistorico-
valdetorres.blogspot.com.es/ 
Esperamos que esta iniciativa se consoli-
de y sirva de referencia para alguna
otra.

Martín Turrado, Cronista Oficial de
Valdetorres de Jarama

Un blog para la Historia de Valdetorres de  Jarama
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LA PLAZAValdetorres

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
organizará la primera feria de artesanas rurales de la Comunidad
de Madrid. El plazo de inscripción ya está abierto para que
emprendedoras y artesanas participen, de forma gratuita, en esta
feria de que se celebrará en Miraflores de la Sierra los días 20 y
21 de septiembre.
El formulario de solicitud está en su web: www.fademur.es. y entre
todas las inscripciones, se seleccionarán 20 artesanas.

La iniciativa se pone en marcha gracias al Grupo de Acción Local
Sierra del Jarama en su convocatoria del Eje LEADER del Programa
de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013). La
comarca, que engloba once municipios, abarca desde el noroeste
de la Comunidad, donde se sitúa Manzanares el Real, pasando por
los municipios de Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra,
Pedrezuela, El Molar, Valdetorres de Jarama, Valdeolmo
–Alalpardo,  Valdepiélagos, Talamanca de Jarama, Ribatejada y
Valdeavero.
El objetivo de esta feria es visibilizar a las mujeres rurales como
protagonistas del desarrollo rural a través de sus experiencias,
revalorizando la cultura y los productos locales, fomentando los
intercambios entre ellas y las personas que visiten la feria y dar fór-
mulas innovadoras para el fomento del empleo, del autoempleo y
el apoyo al espíritu emprendedor de las mujeres.
Junto a la compra y venta de productos artesanos, se pondrán en
marcha actividades  complementarias como talleres en vivo, charlas
o exposiciones artísticas. 

Más información en:
www.fademur.es 

twitter.com/fademur 
facebook.com/fademur

flickr.com/photos/upa_fotos 
youtube.com/user/UPAgric

FADEMUR organiza la “I Feria de Artesanas de la
Comunidad de Madrid”

El 20 y 21 de septiembre en Miraflores de la Sierra
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Uceda
Ayuntamiento de Uceda: 

Información sobre la Urbanización Peñarrubia desde la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Uceda

En los años 80, la Urbanización
Peñarrubia nace como consecuencia de la
transformación de unos suelos agrícolas de
secano en finca de regadío, que se segre-
ga en parcelas de 2.500 a 3.000 m2,
sobre las que sus propietarios tienen el
deseo de realizar la construcción de una
vivienda que les permita el uso y disfrute
de la parcela adquirida. 

A tal finalidad, y para solventar el pro-
blema de que Peñarrubia deviniera, -
como en otros casos, en una urbanización
ilegal-, los propietarios en su momento, de
la mano de los dos Ayuntamientos a los
que el suelo está adscrito (Uceda y Cubillo
de Uceda), iniciaron un proceso de legali-
zación urbanística de toda la actuación
aplicando y utilizando la normativa urba-
nística correspondiente.

Así se formularon y tramitaron, por cada
Ayuntamiento, las modificaciones puntua-
les de sus respectivas Normas Subsidiarias
del Planeamiento Municipal para dar
cobertura legal a la calificación urbanísti-
ca pretendida en Peñarrubia. Si bien,
como consecuencia del artículo 139 del
Reglamento de Planeamiento de aquel
momento, es la Diputación Provincial de
Guadalajara la que queda como adminis-
tración urbanística actuante, debido a que
no es un municipio único el afectado, sino

que son dos los afectados por la actua-
ción, y así es reflejado en los Estatutos
reguladores de la Junta de Compensación
de la Urbanización Peñarrubia. 

Es esta administración urbanística actuante
la que, por imperativo legal, realiza la
aprobación de los distintos instrumentos
urbanísticos necesarios para llevar a buen
fin la actuación y que los  Propietarios de
Peñarrubia promueven y gestionan (Plan
Parcial, Estatutos y Bases de Actuación de
la Junta de Compensación, Proyecto de
Compensación, Proyecto de Urbanización)
y es el órgano que ha de tutelar todo el
proceso hasta su total cumplimiento.

Llegado a este punto, aprobados los ins-
trumentos urbanísticos de desarrollo, eje-
cutadas las obras de urbanización por los
propietarios, disuelta la Junta de
Compensación por cumplimiento de su
finalidad y convertida en una Entidad
Urbanística de Conservación, se habría
cumplido el objetivo de toda la actuación,
deseado por todos los intervinientes, pro-
pietarios, administraciones, etc., si bien,
todos conocemos que las cosas no siempre
salen como queremos y en un momento
determinado surge un problema técnico
que impide al Registro de la Propiedad
finalizar la inscripción del Proyecto de
Compensación aprobado por la

Diputación Provincial de Guadalajara en
el año 1990, que se intenta subsanar
mediante una modificación de este
Proyecto al que se llama Operación
Jurídica Complementaria del Proyecto de
Compensación, redactado por la Junta de
Compensación y que también es aproba-
do por la Diputación Provincial de
Guadalajara en el año de 2004, al que
también se le ponen pegas por parte del
Registro de la Propiedad, impidiendo
finalizar la actuación. Este Ayuntamiento
de Uceda ha acompañado y asistido en
todo momento a la Junta de
Compensación en sus diferentes gestiones
con el Registro de la Propiedad y la
Diputación Provincial de Guadalajara
para resolver el problema, pero otra cosa
no puede hacer pues no tiene competencia
alguna en la resolución de la cuestión. Esta
circunstancia es la que impide finalizar la
actuación pues no se puede continuar, por
imperativo legal, con el resto del proceso
descrito, como recepción de servicios, de
infraestructuras y suelos públicos, liquida-
ción de la Junta de Compensación y con-
versión en Entidad de Conservación, etc. Es
conocido por este Ayuntamiento que la
Junta de Compensación ha vuelto a reto-
mar el trámite del Proyecto de
Compensación para intentar solventar y
resolver el problema registral dando así
continuidad al proceso.  
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Uceda LA PLAZA

Pues bien, desde este Ayuntamiento dese-
amos que dicho proceso termine felizmen-
te y lo antes posible.

Lejos de poner trabas, el Ayuntamiento de
Uceda ha colaborado siempre con todas
las Juntas de Compensación y lo seguirá
haciendo, sean cuales sean las personas
que las compongan.

Este Ayuntamiento, desde el 2005 está
costeando, por su propia voluntad, tanto
el consumo como el mantenimiento de todo
el alumbrado público de la Urbanización
Peñarrubia, incluso en los viales, que si
bien están enmarcados dentro de los lími-
tes de esta, no pertenecen al término
municipal de Uceda ya que son terrenos
adscritos al término municipal de Cubillo
de Uceda.

También, desde este Ayuntamiento, se cos-
tean los contenedores para la recogida
de podas y escombros, además de la ges-
tión de la recogida de los residuos sólidos

urbanos 

Es este Ayuntamiento de Uceda el que se
encarga del análisis de los vertidos de la
depuradora de aguas residuales; mientras
duró el servicio médico en la urbanización,
de la limpieza y atención de su centro
médico; del suministro de sal para minimi-
zar el riesgo de hielo en los viales duran-
te el invierno; del servicio de perrera; de
la desratización y fumigación contra pla-
gas; etc., y esto, en toda la extensión de la
Urbanización Peñarrubia, sin discrimina-
ción alguna  por el término municipal al
que se adscriban unos u otros suelos.
También ha sido este Ayuntamiento el que
ha costeado en su totalidad las infraes-
tructuras de recreo existentes en la
Urbanización Peñarrubia: plaza y zona
deportivo-recreativa. 

Ha sido este Ayuntamiento, el que a peti-
ción de la Junta de Compensación de la
Urbanización Peñarrubia y entendiendo
que colaboraba con el mejor funciona-

miento de la Urbanización y con dictamen
favorable de la Diputación Provincial de
Guadalajara, si bien no suficiente, el que
fue obligado mediante sentencia judicial a
cesar en su labor de recaudación de
impagados, viniendo a decir que no era
nuestra competencia, ni este Ayuntamiento
el encargado de cobrar unas deudas que
corresponden por ley perseguir al órgano
tutor, es decir, a la Diputación Provincial
de Guadalajara. 

Todo esto es un buen y fiel ejemplo de la
actitud que el Ayuntamiento de Uceda
tiene y ha tenido con los asuntos de
Peñarrubia, esperando que todo lo
expuesto clarifique la posición de este
Ayuntamiento, se reitera y ratifica  el com-
promiso de esta Junta de Gobierno
Municipal actual de municipalización de
servicios, en la medida y tiempo que la
Ley lo permita.

Nota informativa del Ayuntamiento de
Uceda
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Peñarrubia pone en marcha un Plan de Prevención de Incendios

El Consorcio Provincial de Bomberos de la
Diputación de Guadalajara, junto a la
Junta de Compensación, han elaborado
un Plan de Autoprotección de la urbaniza-
ción Peñarrubia. 
La iniciativa y la financiación de este plan
ha corrido por cuenta de los vecinos de
esta urbanización, según informa la
Asociación de Vecinos de Peñarrubia.
“Este plan es inédito en toda España para
núcleos de población ”, afirma Agustín de
la Herrán Souto, Jefe de Servicio en el
CEIS Guadalajara-. Han sido muchos

meses de trabajo intenso y se ha trabajado
duro. Queremos evitar que se vuelvan a
repetir los incendios que asolaron nuestra
zona” dice Jesús Muñoz Heredia, Jefe de
Dotación de bomberos y Vicepresidente
de la Junta de Peñarrubia.

Las líneas básicas de este plan consis-
ten en: 
- Ayudar a prevenir y controlar los riesgos
propios y externos que pudieran afectar
a la urbanización; identificándolos, anali-
zándolos, determinando las zonas, áreas

o sectores más vulnerables y elaborar una
serie de recomendaciones tendentes a
acotarlos.
- Proponer una estructura organizada y
disponible y unas pautas de actuación
que faciliten una respuesta adecuada
ante situaciones de emergencia que se
puedan presentar en la urbanización.
- Garantizar la integración de esta
estructura con el sistema público de
Protección Civil y los Planes de ámbito
superior que pudieran haberse activado
como respuesta.
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Uceda LA PLAZA

Presentación de la Red de Municipios
TERRAE en Guadalajara

El Ayuntamiento de Uceda participó,  -como entidad pionera en
la provincia en adherirse a la asociación intermunicipal “Red de
Municipios Territorios Reserva Agroecológicos: Red TERRAE”-, en
la jornada realizada, el pasado 24 de julio, en Azuqueca de
Henares.
En la misma, se dio a conocer esta Red entre otros municipios de

la provincia. 
Participó en la misma Francisco Javier Alonso Herranz, alcalde de
Uceda, junto con Emilio Gamos, alcalde del municipio toledano de
Campillo de la Jara y vocal de la Junta Directiva, además de
coordinador para Castilla-La Mancha de la Red TERRAE. 
En la jornada se desarrollaron dos ponencias técnicas bajo el
lema: “Oportunidades para la Dinamización Agroecológica”.
Mila Martín, Secretaria Técnica de la Red TERRAE, abordó la
Presentación de la Red de Municipios Agroecológicos y del méto-
do TERRAE; junto con Franco Llobera, Asistencia Técnica de Red,
que también dio a conocer, entre los presentes, los Objetivos del
proyecto Economía Circular EMPLEA VERDE: empleo verde y ali-
mentación ecokilómetro cero. Este proyecto es financiado por la
Fundación Biodiversidad y que la Red TERRAE pondrá en marcha
en diversos municipios del territorio nacional entre los que se
encuentra Uceda.
Entre el público que asistió a la jornada se encontraban cargos
electos y técnicos de los ayuntamientos de Alovera, Azuqueca de
Henares,  Marchamalo, Redueña, Uceda y Yunquera de Henares,
así como de entidades como Heliconia S. Coop. Mad. y la
Asociación de Productores Ecológicos de Guadalajara.

El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso junto a Mila
Martín y Emilio Gamo en la presentación Red TERRAE
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Torrelaguna
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Talamanca

El pasado día 1 de agosto, la Asociación
Amigos de Talamanca (AAMTALA) organi-
zó, el Salón del Puente, el espectáculo de
flamenco y kárate “Somos juglares”.
La idea surgió durante la Semana Cultural
de Uceda, cuando esta asociación se puso
en contacto con la profesora Ana Abad.
A pesar de ser 1 de agosto, - principio de
vacaciones-, un total de 55 alumnas de
flamenco de Caraquiz estuvieron encanta-

das de actuar. 
El acto comenzó con tres alumnas de pre-
danza de 4 años de edad, disfrutando el
público asistente con su magnífica actua-
ción. 
Cabe destacar cuando bailaron “Amor de
hombre”, representada por Ada (8 años)
y Daniel (11 años).
Increíble fue la fusión que hizo el grupo de
kárate-quiz con la sensei Esther Augusto y
el grupo de flamenco, interpretando la
canción de Enrique Iglesias “Bailando”.
Ana Abad, aparte de ser la profesora de
todas ellas, tiene su propia compañía y
como primicia del espectáculo que estre-
nará en octubre, llamado “Desnudando
almas”, ofreció dos piezas que gustaron
muchísimo. 
Al final, se les entregó una placa conme-
morativa en reconocimiento al gran

esfuerzo realizado y a lo mucho que die-
ron para que fuera una noche memorable.

Informa:  Pedro Hidalgo (Presidente de
AAMTALA)

Fotos: Javier Zafra

Gran espectáculo “Somos juglares”, en
Talamanca de Jarama
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Tras finalizar el periodo fijado, desde el
Ayuntamiento de El Casar, para el desbro-
ce de parcelas particulares en el munici-
pio, desde el Consistorio se tiene que vol-
ver a insistir en la necesidad de que los
propietarios de fincas en mal estado lle-
ven a cabo la limpieza de las mismas “por
civismo y responsabilidad”, especialmente
con sus vecinos más próximos, la mala ima-
gen que da y el peligro de incendio que
puede conllevar.
Desde el Ayuntamiento se recuerda tam-
bién a los dueños de estas parcelas que
“no somos una empresa particular de des-
broces ni disponemos de los recursos para
ello”. Por ello, aun después de que haya
pasado el periodo para ello, se insiste en
advertir de la necesidad de afrontar estas

labores de limpieza.
De momento, el Consistorio, en el ejercicio
de esta misma responsabilidad, ya se ha
dirigido a los propietarios incumplidores
para que adopten las medidas requeridas
y evitar así un posible expediente sancio-
nador.
También recuerda la partida de 5.000
euros que aprobó el Ayuntamiento en el
2013 para proceder a la limpieza de
parcelas particulares de manera subsidia-
ria; partida que en el 2014 se ha eleva-
do a 10.000 euros, lamentando que haya
ciudadanos que no piensen en el perjuicio
que están causando a otros ciudadanos
con su “desinterés y desidia en abordar
medidas que van en su propio beneficio”.
Hasta el momento, el Ayuntamiento ha

remitido ya unas 640 notificaciones de
requerimientos a estos propietarios incum-
plidores que, por descuido o falta de inte-
rés, han hecho caso omiso de la necesidad
de desbrozar sus parcelas; procedimientos
que conllevan un coste para todos los ciu-
dadanos “porque no hay que olvidar que se
trata de dinero público”. Y, además,
recuerda que se ha visto obligado a lim-
piar algunas de estas fincas “por necesida-
des claras”.
Por ello, y para evitar posibles expedien-
tes sancionadores, desde el Ayuntamiento
se insiste en la necesidad e importancia de
actuar con responsabilidad,  “pensando en
el bien común”.

Informa: Ayuntamiento de El Casar

El Ayuntamiento pide “responsabilidad y civismo” a
los dueños de parcelas con broza  
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Ya se pueden recoger las solicitudes de
inscripción para las actividades depor-
tivas municipales en el Polideportivo
Municipal y en la Piscina Municipal.
Las solicitudes para la actividad de
Padel se recogerán a partir del día 15
de Septiembre.
Las actividades, que comenzarán el día
17 de septiembre, están pensadas
para chavales de entre 4 y 16 años y
son las siguientes: Fútbol, Atletismo,
Gimnasia Rítmica, Voleibol, Tenis,
Padel, Psicomotricidad, y Batuka infan-
til. 
Y para los mayores de 16 años:
Gimnasia de Mayores,
Acondicionamiento físico, Batuka-
zumba, Pilates, Tenis y Padel.
Para más información:  949 66 61 86 -
669 18 55 58.

Se abre el plazo de
inscripción para las

actividades 
deportivas municipales 

Arreglados los problemas de los
patios de Infantil del Colegio

Montessori 

Las obras de pavimentación en los dos
patios de Infantil del Colegio Montessori
ya han finalizado. Ascendiendo su obra a
6.047 euros.
Se ha tratado de una intervención solici-

tada por el propio colegio, a través de la
Concejalía de Educación.
La Concejalía de Obras y Servicios se
comprobó, en una visita, la complicada
situación que se producía en los patios.
Hasta entonces de arena, debido a las
lluvias se quedaban completamente ane-
gados y las aguas no tenían salida al
estar taponados los sumideros.
Por todo ello, se procedió a realizar un
pequeño vaciado, desatasco de los sumi-
deros, una solera de hormigón pulido
para unos 272 metros cuadrados, y el
acondicionamiento en los areneros próxi-
mos a los patios.
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El Club Deportivo Elemental Balonmano El
Casar y El Club Deportivo Balonmano
Guadalajara han firmado un convenio de
colaboración para la temporada
2014/2015.

Alex Ortiz, presidente
del BM Guadalajara, y
Javier Arévalo, presi-
dente del BM El Casar,
firmaron dicho convenio
para promover la prác-
tica del balonmano
entre los jóvenes de la
provincia de
Guadalajara y en
especial de El Casar.
Se trata de apoyar el

desarrollo de un proyecto de cantera en
este municipio para facilitar la participa-
ción futura de jugadores en el equipo pro-
fesional del BM Guadalajara.
Con dicho convenio, además, el BM

Guadalajara se compromete a ofrecer
asesoramiento técnico y deportivo a los
jugadores y monitores del BM El Casar, a
seguir participando en los eventos depor-
tivos que el BM El Casar organice en el
municipio y a ofrecer a los miembros del
club los mismos precios y beneficios que la
cantera del BM Guadalajara.
Además, ambos clubes ponen de manifies-
to las buenas relaciones existentes entre
ambos y el gran apoyo que desde el BM
Guadalajara se está realizando al pro-
yecto y a la apuesta por el balonmano
que el BM El Casar está haciendo en el
municipio.

LA PLAZAEl Casar

Convenio colaboración Balonmano El Casar
y Balonmano Guadalajara  
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