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El I Foro de las Ciencias
Holísticas “Akasha33”
fue un éxito

Imagen: Mindalia TV
De izda. a drcha.: la alcaldesa de Fuente el Saz, María José Moñino, la organizadora del
Foro y terapeuta energética, Rosa de las Nieves, y el concejal del Ayuntamiento de Fuente el
Saz, Daniel García Poveda

Fueron dos días y medio muy intensos. Celebrado en el Centro Cultural “Dos de Mayo”
de Fuente el Saz, desde los días 16 al 18 de octubre, todo el público asistente y los que
estuvimos allí pudimos disfrutar de este evento único en un municipio de Madrid.
Organizado por Akasha33 (Centro de Terapias y Formación Holísticas, fundado por
Rosa de las Nieves), los principales ingredientes del Foro fueron: conferencias, talleres,
charlas, stands de terapias alternativas, tarot y venta de objetos, -como minerales, objetos tibetanos, libros, litios, orgonitas, cosmética natural y super alimentos.
Mindalia Televisión nos acompañó durante las jornadas del sábado y domingo para su
filmación. Pero lo que no nos acompañó fue el tiempo, pues el sábado llovió y el domingo… casi diluvió.

Imagen:
Mindalia TV
(Con Mª Mar
y Paquita)

Inauguración
El evento comenzó el viernes 16 con una inauguración ofrecida por Rosa de las Nieves que consistió en una rueda de
agradecimientos al equipo de organización; al Ayuntamiento
de Fuente el Saz; a todos los profesionales de terapias y
venta de objetos; al público asistente y a los alcaldes de El
Casar, José Luis González Lamola, Valdetorres, José Manuel
Acevedo, y Valdepiélagos, Juan Pablo Herradas, que quisieron acompañarnos en este precioso acto.
En el caso de Fuente el Saz, estuvo en la mesa de presentación el concejal Daniel García Poveda, que desde el principio
se implicó completamente con la organización del Foro para
que no nos faltase detalle.
Una vez finalizada la presentación, se celebró una
Ceremonia del Círculo Sagrado Universal, ofrecida por
Antonio Muñoz, y de la que formó el público asistente.

Imagen: Jorge L. (Inauguración)
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Salud y Reencarnación
Imagen: Mindalia TV (Silvia durante su
conferencia)

De izda. a drcha.: el alcalde de El Casar, José Luis González, el concejal de
Fuente el Saz, Daniel García Poveda, la organizadora del Foro, Rosa de las
Nieves, el alcalde de Valdepiélagos, Juan Pablo Herradas, y el alcalde de
Valdetorres, José Manuel Acevedo.

Imagen: Mindalia TV (Daniel García, María José Moñino y Rosa de las
Nieves en la jornada del sábado)

Imagen: Mindalia TV
(David Sentinella,
firmando libros)

Imagen: Mindalia TV
(Rosa, en su conferencia)

Imagen: Mindalia TV (David Sentinella tras
su conferencia)

En la jornada del sábado contamos con la asistencia de
la alcaldesa de Fuente el Saz, María José Moñino, así
como con el concejal Daniel García Poveda, que, en el
escenario, mostraron su entusiasmo por este evento.
El ciclo de conferencias comenzó con la terapeuta Silvia
Gil Picazo que nos habló sobre cómo aprender a liberarnos de esas emociones negativas que afectan a nuestro día. Y todo ello, con técnicas muy sencillas.
Posteriormente, fue el turno de Rosa de las Nieves, que
habló sobre cómo desde pequeña había sentido el
mundo de las energías y cómo, poco a poco, se fue introduciendo más y más en ellas hasta llegar donde está hoy
en día como Practicante de la Sanación Reconectiva, La
Reconexión o Maestra de Reiki y Registros Akáshicos. Su
propia experiencia sirvió para explicar cómo, siendo una
más, -como cualquier persona que estaba en el público, comprendió cómo nuestros pensamientos negativos
afectan a nuestro campo emocional y éste, a su vez, a
nuestro cuerpo físico. Y dio las claves para ser positivos,
así como explicó cómo con solo nuestras manos podemos
sanarnos.
Ya por la tarde, llegó el periodista, locutor y divulgador
David Sentinella para hablarnos sobre reencarnación,
con casos documentados. Tras su más que interesante
conferencia, el público pudo hacerle preguntas de aquellas cosas que siempre han producido cierta inquietud.
Posteriormente, se dispuso a dedicar y firmar su libro
“Más allá de la Vida”, a todas aquellas personas que lo
habían adquirido en Gea Libros; la librería que tuvimos
con nosotros en el Centro Cultural “Dos de Mayo”.
Al mismo tiempo, Mª Ángeles Cámara, especialista en
NeuroBioEmoción, ofreció una charla para poder saber
cómo cualquier emoción negativa se transforma en una
enfermedad y cómo decodificarla.
Para cerrar la jornada, disfrutamos de un precioso concierto con tambor chamánico y cuencos tibetanos que nos
ofreció Antonio Muñoz para la conexión Cielo-Tierra y
del que el público salió encantado y muy, muy relajado.

Imagen: Jorge L. (Antonio Muñoz durante su concierto)

Noviembre_la plaza 01/11/15 19:34 Página 4

Plantas, tarot y almas
Ya en la jornada del domingo, comenzamos el ciclo de conferencias con el escritor y divulgador Jesús Callejo, que nos
ofreció una preciosa explicación sobre el mundo vegetal,
el lenguaje de las flores mágicas, los árboles sagrados y
las plantas de poder. El público interactuó con él haciéndole multitud de preguntas. Y para finalizar, realizó una
rueda de firmas de su último libro: “Sabiduría Ancestral de
las Plantas”.
Contamos también con la asistencia de la concejala de
Cultura de Fuente el Saz, Mª Luisa Aranguren, que se interesó por todos los integrantes del Foro y por el evento.
A media mañana, y con cierto retraso, fue el turno de la
tarotista y sanadora Carmen Valero, a la que el público
estaba esperando de forma muy especial. Valero explicó
que pensar en el tarot como forma de adivinación es quedarse simplemente en las puertas, ya que con las cartas
podemos conectar con nuestros guías y sanar nuestro interior.
Entre tanto, la terapeuta emocional Diana Noemí Patiño
ofreció una charla sobre “Desactivación de la Memoria
Corporal”. Así como, a última hora, el terapeuta de
Cristales Angélicos Litios, Pepe León, sobre “Los Ángeles
Cristalinos Litios”.
Ya por la tarde fue el turno de la maravillosa y erudita Sol
Blanco Soler que nos ofreció una preciosa, animada y
divertida conferencia sobre aquellos “que se quedan” y
explicó “el por qué se quedan”. Todo ello, con un matiz
muy didáctico, familiar, desenfadado y cercado. El público hizo muchas preguntas al respecto de todo aquello que
les inquietaba sobre el mundo del más allá. La asistencia
a este Foro de Blanco Soler despertó mucha expectación
dada tanto su sabiduría como su carácter enormemente
cariñoso con todos.
Y llegó el final del Foro, que fue clausurado con un precioso concierto de cuencos de cuarzo que nos ofreció Virginia
Alburquerque, con cuyas vibraciones pudimos sentir verdadero relax y activación de nuestras células.
Tras el final, todos nos dispusimos a recoger y a dejar el
Centro Cultural vacío de nuestros enseres pero lleno de
energías positivas y altas vibraciones.
El restaurante “Casa Juanes de Uceda” volvió a su municipio no sin antes habernos permitido comer allí diariamente y degustar su más que espléndida cocina. Jesús Sanz,
jefe de cocina, enamoró a los comensales con todos los
platos que nos ofreció.

Imagen: Jorge L. (Virginia Alburquerque, en su concierto)

Imagen: Mindalia TV (Jesús Callejo durante su conferencia)

Imagen: Mindalia TV (Sol Blanco Soler, en su conferencia)

Imagen: Mindalia TV (Jesús Callejo, firmando libros)

Imagen: Mindalia TV (El público, interesado en la Comunidad Tibetana)

Noviembre_la plaza 01/11/15 19:34 Página 5

LA PLAZA

Agradecimientos
Y como siempre se ha dicho: “Es de bien nacido ser agradecido”,
por lo que aquí plasmamos una lista de agradecimientos a todos
aquellos que han contribuido, de alguna forma, con este Foro (y
pedimos disculpas si alguien se nos olvida).
Al Ayuntamiento de Fuente el Saz y al Centro Cultural “Dos de
Mayo” por todas las facilidades ofrecidas.
A todo el público asistente por desplazarse hasta allí, incluso
gente de Salamanca, Ávila, Toledo y municipios lejanos de
Madrid como Colmenar Viejo, Navalagamella o El Escorial.
A Juan y Beatriz, de Colmenar Viejo, que se hicieron ya de esta
gran familia, por desplazarse durante los tres días hasta Fuente Imagen: Mindalia TV (Iván, Beatriz y Jesús Callejo)
el Saz para disfrutar de todos los actos programados.
A multitud de establecimientos de Fuente el Saz, Valdetorres,
Talamanca, Torrelaguna, El Casar, Algete, Alcobendas, Caraquiz
y San Sebastián de los Reyes por permitirnos dejar carteles, así
como trípticos.
A Yolanda, del Restaurante “El Manjar de Talamanca”, por prestarnos todos los manteles con los que vestimos tan elegantemente
las mesas.
A Raúl de Radio El Casar, que nos facilitó todo el gran cableado
que nos permitió desplazarnos con los micrófonos por todo el
escenario.
A Mindalia Televisión, por recorrer cientos de kilómetros para Imagen: Mindalia TV (Rosa de las Nieves, Jesús Callejo y Sol
compartir con nosotros este evento en Fuente el Saz y por facili- Blanco Soler)
tarnos todas las imágenes que ahora nos sirven para ilustrar esta
Imagen: Mindalia TV (María, Melba, María e Irene)
información. ¡Gracias, Eva y Alfredo!
A todos los que han formado parte de la Organización: Miguel,
Iván, Carlos y Paquita. ¡Mil millones de gracias, familia!
A todos los niños y las niñas que han estado disfrutando los dos
días y medio llenando el lugar con su preciosa energía: María,
Melba, María e Irene, así como a todos aquellos que, aun sin
aparecer en estas imágenes, estuvieron con nuestros hijos disfrutando de este evento.
Y es que, lo holístico es una forma de vivir. Y esa forma de vivir
se crea en las familias. Y en las familias, hay niños.

¡Gracias a todos de corazón! ¡Gracias por todo, Universo!
¡Gracias!

Imagen: Eugenia Mora (Foto del grupo el domingo por la noche. Falta Jonay, que se había ido ya.
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Profesionales en el I Foro de las Ciencias Holísticas “Akasha33”
Imágenes: Mindalia TV

Luis: “Todo Gemas”

Carlos: “YatraBuda”

Jonay: “Gea Libros”

Pepe y Esperanza: “Litios”

Beatriz: “Litios”

Ana y Carmen: “Orgonitas Artesanas”

Diana: “Desactivación de la memoria corporal”

Marian: “Tarot”
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Profesionales en el I Foro de las Ciencias Holísticas “Akasha33”
Imágenes: Mindalia TV

Tsering: “Comunidad Budista Tibetana de Madrid”

Mª Ángeles: “Volviendo a Nacer”

Mª Paz: “El Arte de Sanarte”

Rosa: “Marini Natura”

Carmen y Miguel: “El Árbol de Luz”

Jesús, Javier y Miguel: “Casa Juanes de Uceda”

Silvia: “Silvia Gil Picazo”

Rosa de las Nieves: “Akasha33”
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Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz y la Unidad del
Menor de la Policía Local refuerzan el Programa
Agente Tutor en el Colegio Público Martina García

La Unidad del Menor de la Policía Local de Fuente el Saz, el
Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura y la Dirección
del Colegio Público Martina García, han presentado las nuevas
acciones que se pondrán en marcha durante este curso escolar
dentro del programa Agente Tutor.
La figura del agente tutor está basada en un acercamiento hacia
el conjunto de la comunidad educativa y su labor tiene un carácter fundamentalmente preventivo, intentando a través de charlas
formativas, acciones directas, comunicaciones, etc., llegar a los
alumnos, padres y docentes, y propiciar así una convivencia más
favorable dentro de los entornos en los que se desarrolla el
menor.

El programa de charlas presentado para este curso se centra en
informar y concienciar sobre aspectos sensibles que pueden rodear negativamente al menor, tales como el acoso intra y extraescolar, ciberacoso, drogodependencias, etc., y cuya detección precoz
resulta determinante para salvaguardar la integridad física, psicológica y moral del menor.
Una de las principales novedades del proyecto es que la figura
del agente tutor ya tiene una presencia activa en el entorno escolar desde el “despacho del agente tutor”, un espacio destinado a
que los alumnos, educadores o padres puedan resolver de forma
directa con el agente inquietudes o cualquier problemática asociada a la figura del menor. Con la misma intención también se ha
instalado un buzón permanente en el colegio para poder conocer
posibles situaciones de riesgo a través de este canal.
También se refuerza el programa de educación vial “Senda
Escolar”, que contará con un espacio permanente en el Colegio y
donde los alumnos de todos los ciclos formativos, incluidos los de
la Casa de Niños, recibirán formación adecuada a su edad.
Informa: Ayuntamiento de Fuente el Saz
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Fuente el Saz
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Otoño en la
Biblioteca

Otoño Cultural en Fuente el Saz
VISITAS GUIADAS DE LA ASOCIACIÓN SAUCE JARAMA:
-EXPOSICIÓN KANDISKY: UNA RETROSPECTIVA, Viernes 30
de octubre a las 12,00h. Inscripción último día 28 de octubre, a las 12,00h. en el Centro Cultural Dos de Mayo
-EXPOSICIÓN EDUARD MUNCH. ARQUETIPOS Museo
Thyssen, 27 de noviembre. Último día inscripción 18 de
noviembre, a las 12,00h en Centro Cultural Dos de Mayo
-EXPOSICIÓN PIERRE BONNARD. Fundación Mapfre, 14 de
diciembre. Íltimo día inscripción miércoles 9 de diciembre
CONCIERTO DE SANTA CECILIA: 14 de noviembre a las
19,00h, en el Centro Cultural Dos de Mayo, a cargo de la
Banda de Música “Villa de Fuente el Saz” y de la Nueva
Rondalla de Fuente el Saz.
DÍA DE LA INFANCIA: 20 de noviembre a partir de las
17,00h. en el Centro Cultural Dos de Mayo, Proclamación de
los derechos del niño y talleres infantiles.
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Valdetorres
La Guardia Civil celebra los actos de su Patrona
“Nuestra Señora del Pilar” en Valdetorres de Jarama

El pasado 12 de octubre, la Guardia Civil celebró en Valdetorres
de Jarama los actos conmemorativos del día de su Patrona,
Nuestra Señora del Pilar, coincidiendo además con el día de
España y la Hispanidad.
Este año le tocaba el turno a Valdetorres, dado que los dos años
anteriores se celebró en Valdeolmos-Alalpardo y Fuente el Saz
respectivamente, siguiendo así el movimiento de las agujas del
reloj en los pueblos de su zona de responsabilidad.

Dichos actos comenzaron con la recepción de autoridades en el
Cuartel de la Guardia Civil. Posteriormente la comitiva se trasladó a la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora para la tradicional Misa Solemne en honor de la Patrona, que fue amenizada
por la Rondalla de Valdetorres y en la que fue depositada, a los
pies de la imagen, una corona de homenaje
El evento, que fue muy emotivo en todo momento, especialmente
con las palabras dirigidas a los asistentes por el Comandante del
Puesto de Valdetorres y cuando la Guardia Civil entonó su Himno,
fue honrado con la presencia de los alcaldes de los municipios en
los que la Guardia Civil de la demarcación presta sus servicios:
Valdeolmos-Alalpardo Fuente el Saz, Valdetorres de Jarama,
Talamanca y Valdepiélagos.
Tras finalizar la misa, y para celebrar aún más el día, ofrecieron
un “vino español” a todos los asistentes y público en general que
quiso acompañarles en el Salón Cultural Municipal “D. Manuel
Arévalo”.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Talamanca
La V Feria de la Tapa ya tiene ganadores
El fin de semana del 3 y 4 de octubre
se celebró la “V Feria de la Tapa” de
Talamanca de Jarama. Pero no fue
hasta el pasado 22 de octubre cuando
se hizo la entrega de premios a los
ganadores, que resultaron ser:
1º Premio para BAR SACRIS: Tapa 1.
“Cuernos de langostino con salsa”.
2º Premio para KIOSKO "PUENTE
VIEJO": Tapa 1. “Bocados de ternera

al Pedro Ximenez”.
3º Premio para BAR MINI´S: Tapa 2.
“Burguer Royale”.
La vecina premiada con un Pack de “La
Vida es Bella” y 150 € en metálico fue
Esther Sánchez Ramos.
¡Enhorabuena a todos y gracias por
vuestra participación!
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Torrelaguna
Homenaje a Miguel Hernández
El pasado 17 de octubre, la Casa de la Cultura de Torrelaguna acogió un homenaje a Miguel Hernández, dramaturgo del s. XX, a cargo
de la compañía “La Gunamocha”. Se recitaron y cantaron poemas
del escritor alicantino y se representaron escenas teatralizadas.
La recaudación del evento se destinó de forma íntegra al banco de
alimentos del colegio “Cardenal Cisneros”.
Enhorabuena.
Informa: Ayuntamiento de Torrelaguna
Imágenes: Guillermo Wolfram
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Torrelaguna

LA PLAZA

Exposición de Pintura y Fotografía
de los hermanos Acero Fernández

Los hermanos Antonio y José Pedro Acero Fernández dieron a conocer en Torrelaguna, el pasado octubre, sus trabajos de pintura y fotografía en una muestra que estuvo expuesta todo el mes en la Casa de la Cultura.
Obras de distintas técnicas que reflejan el buen hacer de ambos artísticas y a los que, desde aquí, les damos
nuestra enhorabuena.
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Escuela Infantil: Campañas
Solidarias
Un curso más, la Escuela Infantil muestra su lado más solidario y
comprometido con el medioambiente con la puesta en marcha de
sus campañas de recogida de tapones de plástico y de útiles de
escritura gastados. ¡Muchas gracias por colaborar!
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Festivos locales Torrelaguna 2016: El Ayuntamiento de
Torrelaguna aprobó, en la última sesión plenaria, los festivos
locales de 2016. Serán los días 5 y el 6 de septiembre, lunes y
martes. Hace unas semanas, la Comunidad de Madrid hizo lo
propio con los de ámbito autonómico.

"Egipto". Exposición bibliográfica. Biblioteca
“Juan de Mena”. Desciende con nuestros libros por el Nilo
para explorar las pirámides y los templos del antiguo Egipto.
Toda la historia, símbolos, tesoros, faraones y misterios de esta
civilización te esperan entre las páginas de nuestra colección.
Todos los públicos.

Nuevos precios Escuela de Música
2015/2016
El Ayuntamiento ha rebajado los precios de la Escuela Municipal
de Música y Danza de Torrelaguna para el curso 2015/2016.
Abierto el plazo de inscripción. Consulta la oferta formativa: clarinete, flauta de pico, flauta travesera, saxofón... Más info: 91
843 01 50 y www.torrelaguna.es.
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El Casar
El Grupo del Partido Popular y Ciudadanos (C’s) el
Casar-Mesones presentan una moción conjunta
para exigir a la JJCC que mantenga el Convenio
Sanitario con la Comunidad de Madrid
El pasado 1 de octubre tuvo lugar, en Toledo, una comisión de
Sanidad del Partido Popular a la que asistió el alcalde de El
Casar, José Luis González Lamola, acompañado de la concejal de
Bienestar Social del Ayuntamiento de El Casar, Margarita
Mesonero.
En dicha reunión, se informó a los representantes de los municipios
de las provincias de Guadalajara y Toledo de las últimas decisiones que el gobierno bipartito del PSOE/Podemos está planteando para eliminar el Convenio Sanitario, firmado en mayo del
2015 entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.
Desde el Grupo Popular queremos resaltar la importancia que
tiene este convenio para todos los habitantes de El CasarMesones, el ahorro económico y en tiempo que supone desplazarse a Madrid, a tres hospitales públicos de referencia, para recibir la asistencia médica que no nos ofrece el hospital de
Guadalajara, tanto para los pacientes como para los familiares
que les acompañan.
No queremos fronteras sanitarias. Por encima de los territorios
están las personas y la salud, y el actual convenio garantiza a los
habitantes de El Casar y Mesones una asistencia sanitaria de calidad a pocos kilómetros de nuestros domicilios.

La ruptura del convenio sanitario supondría para los castellanomanchegos la mayor traición que un gobierno podría cometer
hacia los ciudadanos.
Desde el Grupo Popular queremos expresar nuestra indignación
y manifestar nuestro firme rechazo a una decisión que supondría
un grave perjuicio para todos los ciudadanos de El Casar y
Mesones y por regla general para todos los castellano-manchegos.

Informa Grupo Popular de El Casar

El Casar acoge una jornada de financiación
para emprendedores
Con el fin de fomentar el emprendimiento en la localidad, el
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI de
Guadalajara), en colaboración con el Ayuntamiento de El
Casar, realizó el pasado 28 de octubre, en la Biblioteca municipal, una nueva sesión formativa acerca de las ayudas y
financiación existentes para emprendedores y nuevas empresas.
La próxima sesión formativa tendrá lugar el 11 de noviembre
y llevará por título: “Internalización para negocio 2.0”.
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Alumnos y profesores de
varios institutos visitan el
Ayuntamiento como parte
de un proyecto educativo
En la mañana de ayer, alumnos y profesores del IES Campiña
Alta e institutos de Tenerife, Cáceres y Valencia, visitaron la sede
del Ayuntamiento de El Casar. Fueron recibidos por el alcalde,
José Luís González Lamola y la concejala de Educación, Marta
Abádez en el salón de plenos municipal, donde el primer edil les
informó de los pormenores de la vida municipal, así como de las
características del municipio, población y demás datos del pueblo.
La vista realizada forma parte de un proyecto de innovación
educativa puesto en marcha por el Ministerio de Educación en el
que participan alumnos y profesores de institutos de diferentes
comunidades autónomas, con el objetivo de intercambiar experiencias formativas tanto a nivel de profesores como de alumnos,
así como fomentar la convivencia y el conocimiento de diferentes
entornos de nuestro país a través de las diversas comunidades

autónomas.
Precisamente alumnos y profesores de los cuatro institutos que
participan en la convivencia, están visitando hoy el Hayedo de
Tejera Negra y mañana será el turno de Guadalajara capital.
Además, las tardes se emplean para realizar durante las convivencias actividades lúdicas y formativas, donde ocupa un lugar
preferente el intercambio de metodologías de trabajo con los
alumnos. En este sentido, cada instituto tiene su propio proyecto
de formación y aplicación y lo ofrece a los demás como parte de
la experiencia educativa,
El primer encuentro tuvo lugar en el IES de Cáceres, el segundo
fue en Valencia, siendo el tercero en El Casar y el último será en
Tenerife.
Informa: Ayuntamiento de El Casar
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Uceda
II Encuentro Nacional de Bandas
"Villa de Uceda"
parroquial de Santa María de la Varga
de Uceda:
1) Agrupación musical "Jesús de
Medinaceli de Alcalá de Henares"
(Madrid):
-REDENCIÓN
-SAN JUAN DE ALCALÁ
-GITANO DE SEVILLA
-POR AMOR CAUTIVO
2) Banda de cornetas y tambores "La
Inmaculada de Nava del Rey"
(Valladolid):
-YACENTE
-INJUSTA CONDENA
-PASSIO (Marcha Propia)
-BANDERA Y SABLE (Marcha Propia)

Gran acogida a las bandas participantes por parte del numeroso
público que acudió a la cita.
Por segunda vez, se celebró en nuestro
municipio el “Encuentro nacional de
Bandas "Villa de Uceda".
En esta ocasión, fueron cuatro las bandas
participantes. Y estas son las obras que
interpretaron para deleite del numeroso
público asistentes al Certamen, que tuvo
lugar dentro de la abarrotada iglesia

3) Agrupación musical "Sones del Tajuña
de Carabaña" (Madrid):
-REO DE MUERTE
-YACIENDO POR AMOR
-OH! BENDITA ESTRELLA
-COSTALEROS DE MI ALMA
4) Banda de cornetas y tambores "El
Buen Camino de Humanes"
(Guadalajara):
-A MI CRISTO DEL CAMINO (Marcha
Propia) (Autor FÉLIX JAVIER GARCÍA

SÁEZ)
-EGO SUM
-AVE MARIA DE CACCINI
-VIDA ETERNA (Marcha Propia) (Autor
José Manuel Lechuga González)
El numeroso público asistente se deleitó
con las cuidadas y sentidas interpretaciones y también con el colorido y animado
pasacalles previo que recorrió la localidad.
Tanto los asistentes como los participantes
disfrutaron de un gran espectáculo que se
desarrolló en un clima muy ameno y festivo que continuó incluso una vez finalizado
el encuentro.
Desde al Ayuntamiento de Uceda se agradece la participación de todas las bandas
y agrupaciones musicales y se reconoce la
inestimable colaboración de la banda de
cornetas y tambores "El Buen Camino de
Humanes" en la organización de este
evento que se va consolidando como
nuevo reclamo turístico de Uceda.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Francisco Javier Alonso Hernanz, alcalde de Uceda,
nuevo vocal en el Consejo Regional de la Federación
de Municipios y Provincias de CLM.
El sábado 24 de octubre, se celebró la XI Asamblea Ordinaria de la FEMP, que arrojó una nueva configuración en los órganos de
gobierno de dicha federación.
Como presidenta ha sido elegida la alcaldesa de Puertollano, la socialista Mayte Fernández, primera mujer que presidirá la Federación
de Municipios y Provincias de CLM.
Francisco Javier Alonso, como nuevo vocal del Consejo Regional, es uno de los seis representantes de Guadalajara con los que contará
la FEMP-CLM en esta nueva etapa. Los otros cinco representantes de Guadalajara son: José Luis Tenorio, alcalde socialista de Cifuentes
y el popular alcalde de El Casar, José Luis González; que forman parte del Comité Ejecutivo; y la alcaldesa de Humanes, la socialista
María Isabel Serrano, el alcalde de La Toba, Julián Atienza, de IU, y la alcaldesa de Fuentenovilla, María Monserrat Rivas, del PP, que
acompañan a Francisco Javier Alonso como vocales en el Consejo Regional.

El ayuntamiento de Uceda recibe a un grupo de
institutos de enseñanza secundaria de diversas provincias
El Ayuntamiento de Uceda acogió, el pasado 6 de octubre, a un
grupo de profesores y alumnos procedentes de diferentes provincias que participaron en un Encuentro que tuvo lugar en la
provincia de Guadalajara, enmarcado en un proyecto educativo
a nivel nacional. El alcalde de Uceda, Javier Alonso y varios concejales recibieron a este grupo en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, dándoles la bienvenida al municipio y contándoles las peculiaridades del mismo: cómo se vive, los habitantes que
hay, así como su historia, monumentos y el entorno natural.
A continuación, y a través de la Oficina de Turismo se les hizo
una visita guiada por la localidad viendo sus monumentos y
conociendo su historia y sus leyendas.
Los cuatro institutos pertenecían a las provincias de Cáceres,
Santa Cruz de Tenerife, Valencia y, el anfitrión del Encuentro en
Guadalajara, concretamente, el IES Campiña Alta de El Casar. El

El Ayuntamiento Informa:

proyecto de innovación pedagógica “Porque tú lo vales”, respaldado y financiado por el Ministerio de Educción, Cultura y
Deportes del Gobierno español, tiene como objetivo final lograr
la mejora de los resultados académicos de los alumnos.
Durante cuatro días, los alumnos y profesores de estos institutos,
que estuvieron alojados en la Granja-Escuela situada en Uceda,
realizaron una serie de actividades, tanto formativas como lúdicas.
En total fueron 40 alumnos y alumnas, acompañados por dos
profesores de cada centro.
Entre las visitas, además de la que hicieron a Uceda, destaca la
realizada a Guadalajara capital y al Hayedo de la Tejera
Negra. Según contaron los profesores, fueron unos días intensos
que han servido para convivir y compartir experiencias, lo mismo
en el ámbito educativo que en el personal.

¡ATENCIÓN!

Bienestar Social no hace regalos, puede

ser un intento de estafa. La dirección de Bienestar Social en Guadalajara ha detectado
llamadas anómalas a usuarios del servicio ofreciéndoles un presunto regalo a domicilio.
Las llamadas son falsas y podría ser un intento de estafa.
La Dirección Provincial de Bienestar Social ha puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno que varios usuarios de
Servicios Sociales de la provincia han recibido durante los últimos
días llamadas anómalas, ante la sospecha de que podría tratarse de un intento de estafa a estas personas.
Según ha tenido conocimiento la Dirección Provincial de Bienestar
Social, alguien llama al teléfono del usuario y se identifica como
“Bienestar Social”, para a continuación asegurarle que “van a ir
a su domicilio a entregarle un regalo”.
Además de poner en conocimiento de la Subdelegación del
Gobierno estos hechos, con el fin de que se investiguen, la
Dirección Provincial de Bienestar Social informa a todos los usuarios:

1. El único personal de Bienestar Social que acude a los domicilios de los usuarios son los valoradores del Servicio de
Dependencia o los trabajadores sociales y educadores sociales
de referencia.
2. Ningún profesional de los servicios de Bienestar Social hace
entrega en nombre de esta institución de ningún tipo de regalos a
los usuarios.
3. Ante cualquier duda, se recomienda a los usuarios poner estos
hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, así como llamar a su profesional de referencia de
Servicios Sociales y/o a la Dirección Provincial de Bienestar Social
(teléfono 949885800).
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Carta del alcalde de Uceda sobre el
Convenio Sanitario entre Castilla-La Mancha
y Madrid
Sobre el revuelo que se ha montado relativo al Convenio Sanitario, hay que decir una vez más que el PP solo
pretende crear alarma donde no la hay. El objetivo del gobierno regional es que los ciudadanos reciban la atención a la que tienen derecho, pero que no paguen dos veces por ello. Si al PP le da igual, al PSOE y al gobierno de García Page no. Y una vez más, repetimos que el objetivo es mejorar el Convenio existente; y mientras
tanto se consigue, la atención para los ciudadanos de Guadalajara se va prestar exactamente igual que se está
haciendo hasta ahora. Sin ninguna duda. Y el gobierno de García Page tampoco va a consentir el turismo sanitario por toda la región que nos obligó el anterior gobierno de la señora de Cospedal.
Desde el Ayuntamiento de Uceda exigimos mantener la atención entre comunidades a través del fondo de cohesión financiado por el Sistema Nacional de Salud con los Presupuestos Generales del Estado. Por cierto, esta
financiación ha sido retirada de dichos presupuestos para 2016.
La atención sanitaria de los alcarreños está garantizada; y quienes han estado amparando el desmantelamiento de la sanidad pública en la región, la paralización de las obras del hospital, el cierre de urgencias, la supresión de plazas de médicos y enfermeros, y el cierre de camas del hospital... si no piden perdón por ello al menos
deberían callarse y no alarmar a los ciudadanos. Manda narices que quien nos privó del Convenio y ha tenido
cuatro años a los ciudadanos de Guadalajara peregrinando por la región para ser atendidos, o trasladados a
clínicas privadas de Madrid de solvencia más que dudosa, nos venga a hablar ahora del Convenio Sanitario. El
PP de Guadalajara, que ha sido cómplice de los recortes, nos viene a dar lecciones cuando debería pedir perdón. Lo mismo tenía que hacer su presidenta provincial, la señora Guarinos y dejar de mentir y de seguir alarmando a los ciudadanos.
También quiero recordar a todos, que Castilla-La Mancha mantiene convenios sanitarios con otras comunidades
como Castilla León, Comunidad Valencia y Aragón sin contraprestación alguna para los castellano-manchegos. Y
así, pacientes de Castilla-León se atienden en el hospital de Talavera de la Reina o pacientes de Castilla-La
Mancha son tratados en hospitales valencianos o aragoneses, como es el caso de los vecinos de la comarca de
Molina de Aragón. Y aunque sean acuerdos que pueden ser mejorados, no tienen sobrefinanciación y están
soportados por los fondos nacionales de cohesión como debe ser.

Francisco Javier Alonso Hernanz
Alcalde de Uceda
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