Diciembre_la plaza 23/11/16 15:49 Página 1

Diciembre_la plaza 23/11/16 16:09 Página 2

Todo comenzó hace 16 años cuando...
A Mari Luz siempre le ha encantado decorar su casa de forma extraordinaria. Tanto es así que hace ya 16
años, un grupo de niños se acercó hasta su hogar para disfrutar de esa magia hogareña de la Navidad. Ella,
que no para de idear, le propuso a su marido, Antonio, y a sus hijos, Guillermo y Marta, organizar un
pequeño festival para esos niños a la puerta de su casa. Lo haría el 23 de diciembre. Y así comenzó todo,
con un grupo de unos 30 niños a los que Papá Noel recibió en su hogar, junto al fuego de la chimenea,
para entregarles un regalo, calor, dulces y un montón de amor.
“Empezamos en el año 2000 jugando y bromeando
con los niños. Les decíamos que a nuestra casa llegaba Papá Noel y que todos ellos eran invitados.
Papá Noel les daba golosinas, les leía cuentos y les
entregaba pequeños detalles. Todo se hacía dentro
de casa. Empezaron viniendo unos 30 niños. Pero
posteriormente, a través de un cuento que escribí,
decidí tomar parte de la esencia del mismo para
poder escenificarlo en la calle. Y aquello comenzó
en el 2004”, comenta Mari Luz a La Plaza.

Y así desfilaron por la calle Azucenas unas 50 personas entre
las amigas y los amigos de sus hijos, además de vecinos y
vecinas. Y, como no podía ser de otra manera, según iban
pasando los años, se sumaba más y más gente.

Mari Luz, adornando uno de los árboles de Navidad

“Antes de nada, quiero dar las gracias a todo el pueblo de Talamanca
de Jarama y a todos los pueblos de
alrededor por tan maravillosa acogida y colaboración.
Al Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama, con todos sus equipos de
Gobierno y sus alcaldes, desde Felipe
Díaz, -que le agradezco todo en
general, así como el cariño con el
que me entregó la placa honorifica-;
a José Luis Herrero Barbudo, -que
siempre acogió esta fiesta con tanto
respeto y cariño-; y a Juan Manuel
García Sacristán, al que agradezco
que continúe recibiéndonos y apoyándonos en todo de esa forma tan
especial.
Ya Protección Civil, agradecerle su
paciencia a la hora de poner orden
en las colas y en todo el desarrollo
de esta fiesta”, señala Mari Luz.
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Mari Luz, la
Hacedora de la
Magia de la
Navidad
Mari Luz, en su cocina decorada de rosa
“Ya en 2007, la concurrencia fue mayor y el Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama, -al que pedimos permiso-, nos permitió poder
cerrar la calle. Ese año ya desfilaron unas 90 personas y vinieron unos
1.000 espectadores. Y año tras año, la aceptación ha ido aumentado
de tal forma que actualmente somos algo más de 150 personas; aunque hay mucha más gente que quiere participar. En cuanto al público,
son más de 2.000 personas las que vienen y más de 500 niños los que
reciben regalos de la mano de Papá Noel. Además, a nuestra hogar
entran también unos dos millares de personas”, añade Mari Luz.
¿Cuál es el espíritu de esta gran fiesta?
“El espíritu de esta fiesta es un gran amor hacia los niños y la sociedad que nos rodea. Quiero decir que hay pocas fiestas en la vida en
la que podemos reflexionar un poco y atender a nuestra familia y
todos nuestros seres queridos.
La mujer hoy en día tiene poco tiempo para los hijos y ese día sirve
para que la familia esté unida y que el niño sienta el calor de sus
padres y una magia que existe porque los seres humanos somos
capaces de hacer esa maravillosa magia. Por eso, en Navidad queremos transmitir de corazón esa maravillosa magia. Y además, Papá
Noel existió, era San Nicolás de Barin, un hombre que donó parte su
fortuna para ayudar a gente humilde. Y en este caso, en este hogar
nos sentimos lo suficientemente generosos como para dar pequeñas
ilusiones. Esa es la finalidad.
Yo vengo de una familia numerosa y quizás tenga que remontarme a
cómo vivíamos la Navidad, pues era algo muy especial que se vivía
a través de la religión católica cristiana, pues nos transmitieron que
era el nacimiento del hijo de Dios y debíamos estar felices por ello y
ser armoniosos.
Se me quedó muy grabado. Y al ser adulta y ver que en algunos
hogares no se puede celebrar esto, -por los motivos que sean-, pensé
que para el mundo de los niños era importante hacer algo así con el
fin de transmitir ese amor y magia.
Y por supuesto, el personaje que elegí fue Papá Noel para que fuera
al principio de la Navidad”.

Tan pronto desfila de limpiabotas como de la época
Continúa en pag. siguiente
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El cuento de Mari Luz,
hecho realidad
gracias a un Ejército
de seres que quieren
unirse a su magia
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Después de 16 años, cuentas con un ejército de
personas que quiere unirse a tu magia.
“Pienso en la buena fe de las personas porque todos queremos sacar nuestro lado bueno. Y ese es el día propicio para ello. Eso también es magia.
Y transmitimos a los niños un cariño tan especial que creo que a lo largo
de estos 16 años estamos dejando huella en los pequeños. Ya hay adolescentes que viven esto de forma especial sintiendo esa magia”.

Y toda esta gran inversión económica sale de una

Con su marido, Antonio, y sus
hermanas Marta y Justi.

Desde el principio, Mari Luz siempre
contó con el apoyo de su marido,
Antonio Pérez, de sus hijos, Guillermo
y Marta, y de sus hermanas.
Pilar, que comienza en agosto a comprar
las telas, confecciona y diseña los trajes. Marta, la repostera, nos deleita con
los dulces caseros que se sirven a la

única familia.
“Bueno, tengo que decir que la zona del chocolate está hecha por los vecinos, -a cargo de Edurne-, que colaboran con un gran cariño, así como por otras personas que ayudan a repartirlo.
Ahora bien, la otra parte, efectivamente es de la familia pero no me gusta hablar de
eso porque cada familia tiene unas preferencias en la vida. En nuestro hogar, aunque
tengamos una vida normal, nuestra preferencia es el 23 de diciembre, donde nos volcamos a todos los niveles. Para mi, ese es el viaje más importante del año. Las joyas
no me gustan ni los abrigos de pieles y, en vez de comprarme eso, lo invierto en esta
fiesta para niños y adultos.
De hecho, hace unos años escribí un cuento que narra este desfile. Pero aún estoy trabajando en él”.

hora de tomar el chocolate. Y como no

Te dejo seguir adornando, pero antes dinos qué cambios hay este

íbamos a nombrar a nuestra querida

año.

Mamá Noel, que tras una dura operación
de espalda, año tras año sonríe a todos
los niños que reciben de sus manos
caramelos y golosinas. Y Papá Noel, que
nos visita el día antes de Nochebuena
haciendo un viaje muy especial desde el
Polo Norte para poder recibir ese día a
cuantos niños pueda en esa noche tan

“Este año tenemos dos novedades, además de una sorpresa que no la voy a decir. Uno
de los cambios es que la Reina de las Nieves va a llevar un ejército que sólo será masculino; además de que habrá algún cambio en el baile.
Y el otro es que Papá Noel repartirá los regalos al lado de su casa, pero no dentro.
Estará en un trono en una carpa, en el jardín de al lado de su hogar. Y, por supuesto,
cualquiera que lo desee podrá entrar a la casa de Papá Noel para verla.
Bueno pues, nos vemos el 23 de diciembre, a las 17.00 horas, en la calle Azucenas de
Talamanca de Jarama. Muchas gracias a todos, de corazón, y que esta Navidad nos
envuelva a todos con su magia, ilusión y mucho amor”.

especial para Talamanca y la comarca.
“Y por supuesto, nuestros vecinos, en especial Beatriz
y todos y cada uno de los miembros de su familia
que representan, como nadie, el auténtico espíritu de
la Navidad con la representación de los elfos, entre
otras muchas cosas. Así como a todos los que desfilan año tras año. Por último, no quiero dejar de
agradecer a todas las mujeres del pueblo que anónimamente colaboran con nosotros. Gracias, gracias,
gracias a todos”, añade Mari Luz.
En noviembre, empiezan a decorar porque
les lleva mucho, mucho tiempo. Ese
mismo mes, comienzan con los ensayos
tanto del desfile como de los efectos
de sonido e iluminación. Es mucho trabajo a lo largo del año para darlo todo
el día 23.

Y aquí dejamos a Mari Luz, en su rincón de las Hadas.
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Talamanca
La VI edición de la Feria de la Tapa
ya tiene ganadores
Del 8 al 9 de octubre, se celebró la “VI edición de la Feria
de la Tapa” de Talamanca de Jarama.
Tras el éxito del fin de semana gastronómico, hicimos entrega
de los premios en el Ayuntamiento.
Los premiados fueron:
Primer premio: “Tapa todo un placer”. Black Iron
Segundo premio: “Secreto con salsa de cebolla”. Bar Manolo
Tercer premio: “La última del blacki”. Black Iron
Premio pack regalo de “La vida es Bella”: Carlos de la Fuente
Calleja.
¡Enhorabuena a todos!
Informa: Ayuntamiento Talamanca de Jarama
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Valdetorres
Tarde de Teatro Infantil en Valdetorres de
Jarama con: “Una historia diferente,
Alicia en el País de las Maravillas”

El pasado 28 de octubre, en el Salón Cultural “Manuel Arévalo”,
tuvo lugar la representación de “Una historia diferente, Alicia en
el País de las Maravillas”; una obra representada para los niños
y por ellos mismos, pues los espectadores de la obra fueron también los protagonistas de la misma.
Gracias a la Mancomunidad de Servicios Sociales 2016, la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, pudieron disfrutar de una puesta en escena muy distinta a la acostumbrada
en la clásica obra de Alicia en el País de las Maravillas.
Mediante disfraces, juegos y preguntas, los actores-espectadores,

analizaron los estereotipos impuestos para niños y niñas, para llegar a la conclusión que todos somos iguales, que los sueños y las
ambiciones de niños y niñas les igualan en una sociedad que pretende asignar roles según el sexo, y que todos pueden llegar a
desarrollarse y conseguir
aquello que se propongan.
Todos los asistentes, quedaron encantados con la
representación.
Tanto
grandes como pequeños
pasaron una tarde muy
entretenida con una actividad lúdica, en la que se
pretendió dar un paso
más en alcanzar la igualdad entre sexos.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
Concejalía de Servicios Sociales

Valdetorres asistió a la
última representación del
musical “Evita”
Valdetorres de Jarama disfrutó en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, con la última
representación del mítico musical “Evita”.
Esta nueva versión suponía el reestreno y actualización en castellano de la función
puesta en escena hace ya más de 30 años. Este título fue estrenado en Londres en
1978 y desde entonces ha sido vista por millones de personas en los cinco continentes.
Dirigida por Jaime Azpilicueta, la producción contaba con una orquesta formada por
9 músicos que tocaban en directo y, además, con un amplio plantel artístico, al que se
sumaba un coro de niños.
Los 76 vecinos del municipio asistentes quedaron muy satisfechos con la representación
teatral y con la programación del evento, proponiendo una nueva salida para el próximo mes de diciembre, que ya está organizada.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
Concejalía de Cultura
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Valdetorres

XXXI Muestra del Libro Infantil y Juvenil, en la Casa de
la Cultura de Valdetorres de Jarama

Durante los días 18 al 24 de octubre, la Casa de la Cultura de
Valdetorres de Jarama acogió la “XXXI Muestra del Libro Infantil
y Juvenil”.
Esta muestra estaba compuesta por 283 títulos de obras clasificadas por tramos de edades, desde los cero hasta los dieciséis
años, y agrupados en géneros tan distintos como: álbum ilustrado, cómic, libro informativo, narrativa, poesía o teatro.
Esta selección ha sido realizada por personal experto bibliotecario de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Y todas

las obras expuestas han sido seleccionadas entre las mejores
publicaciones de los dos últimos años.
Dentro de esta muestra se realizó un Cuenta-Cuentos en el que,
además de contar unas bonitas historias que agradaron a los asistentes, nos presentaron distintas obras de la muestra todas ellas
muy diferentes, cuentos de animales, cuentos de princesas, e incluso un recetario de cocina adaptado a distintas edades, para realizar sanas, divertidas y sabrosas comidas.
Esperamos que el próximo año la “Muestra de Libro Infantil y
Juvenil” nos traiga nuevos títulos. Os animamos a todos a realizar
estas actividades que pretenden fomentar la lectura, es una magnifica forma de interactuar todos los integrantes de la familia en
un entorno tan atractivo y con un elemento tan enriquecedor como
es el de los libros, además con obras dirigidas a las inquietudes
e intereses de todas las edades.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
Concejalía de Educación

Campaña de prevención contra la
Procesionaria en los pinos
Magnífica Campaña de
prevención con 128.000
ejemplares menos de
procesionaria del pino.
La campaña de prevención de la
procesionaria del pino realizada en el municipio de Valdetorres de Jarama, ha permitido 640
capturas mediante la colocación de trampas que contienen una
feromona sexual sintética. Esa feromona atrae a los machos, que
quedan atrapados. De esta manera, se evita la fecundación de
las hembras.
Cada hembra fecunda al menos 200 huevos, por lo que las capturas realizadas evitarán la eclosión de 128.000 ejemplares.

A partir de octubre, según la empresa contratada, es época de
aplicación, por eso a finales de dicho mes se ha procedido a la
fumigación de pinos en parques y jardines municipales con productos biológicos con aspecto de insecticida normal.
La fumigación puede hacerse a cualquier hora del día ya que
no tiene efectos para las personas y carece de carácter residual. Se aplica mediante un mojante para ampliar su duración
en las acículas del pino.
Sería también muy conveniente que estas actuaciones fueran
realizadas en pinos localizados en terrenos privados para combatir más eficazmente esta plaga tan perjudicial.

Concejalía de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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El Casar
Un total de 2.539 alumnos estudian
en los centros públicos de El Casar
El Ayuntamiento destina 80.000 euros en ayudas
en el área de Educación

La concejal de Educación del Ayuntamiento de El Casar, Marta
Abádez, ha ofrecido datos sobre el número total de alumnos
matriculados en este curso académico en los centros públicos de El
Casar. Son un total de 2.539 estudiantes repartidos en:
–Educación Infantil: 330 alumnos.
–Educación Primaria: 939 alumnos.
–ESO: 972 alumnos.
–Bachillerato: 212 alumnos.
–Ciclo Formativo de Grado Medio: 18 alumnos.
–Ciclo formativo de Grado Superior: 34 alumnos.
-Formación Profesional Básica: 34 alumnos.
El Ayuntamiento supera a la Junta en las becas de comedor
Por otra parte, el alcalde de El Casar también ha informado
sobre diversos asuntos en el área de Educación, -de acuerdo a la
documentación facilitada por los técnicos de los Servicios Sociales
Municipales-, como es el caso del incremento en un 9% de la subvención municipal (48.647,90 euros) y de un 10,61% la suma
total de becas de comedor del Ayuntamiento de El Casar y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por lo que actualmente, el porcentaje de subvención del Ayuntamiento para becas
de comedor escolar es del 58,64% y el de la Junta, del 41,24%.
Según destaca el alcalde de El Casar, José Luis González Lamola,

“el apoyo a los más vulnerables es una prioridad para este
Ayuntamiento y para este equipo de Gobierno, que trabaja cada día
para potenciar las políticas sociales y ayudar a los colectivos más
necesitados y que sufren mayor riesgo de exclusión”.
En este sentido, explica que la Corporación que preside ha optado por flexibilizar los criterios para acceder a las subvenciones
para comedor escolar “con el fin de poder ampliar el número de
beneficiarios y dar cobertura a todos los que realmente necesitan de
estas ayudas”. De esta forma, se han atendido todas las solicitudes que cumplen los parámetros establecidos en la convocatoria,
de manera que se han concedido 3 becas que cubren el cien por
cien del gasto de comedor escolar, 7 que llegan al 85%; 46
becas del 70% y 39 becas al 50%.
El alcalde también ha dado cuenta al Pleno de la distribución de
estas ayudas, aportando un informe en el que se detallan los distintos aspectos del proceso. Además, en esta línea de apoyo a los
colectivos más necesitados, González Lamola ha recordado que
el Ayuntamiento también ha incrementado este curso las becas
para adquisición de libros y material escolar, concediendo un
total de 165 becas (295 beneficiarios), –frente las 137 del año
pasado-, por un importe total de 30.912,30 euros.
De esta forma, el Consistorio destina este año un total de cerca
de 80.000 euros a ayudar a las familias con hijos en edad
escolar: “una ayuda importante para un fin muy importante”, asegura el alcalde, subrayando el gran número de escolares, -2.539
alumnos-, que cursan sus estudios en los centros docentes públicos
de El Casar (tres colegios y dos institutos), atendidos por un total
de 179 profesores.
El Ayuntamiento de El Casar destina una parte importante de
su presupuesto a ‘gasto social’, de manera que además de las
subvenciones para escolares, participa en un buen número de programas que tienen como finalidad la inserción laboral, y también
tiene prevista una partida para atender emergencias sociales.
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El Casar

El Casar recoge en Santander el
nombramiento oficial como
“Ciudad Amiga de la Infancia”
Junto a otros 54 municipios
Este reconocimiento se concede cada dos años tras un proceso de
evaluación a los municipios e instituciones que se presentan a la
convocatoria del Programa. De esta forma se analiza que las
líneas de actuación de la política pública diseñada en relación a
la infancia y la adolescencia se ajusten a los requisitos exigidos.

El pasado 15 de noviembre, el alcalde de El Casar, José Luis
González Lamola, y la concejal de Educación e Infancia, Marta
Abádez, recogieron en Santander el diploma que acredita a El
Casar como “Ciudad Amiga de la Infancia”; galardón concedido
por UNICEF en reconocimiento a las políticas de menores y adolescentes desarrolladas por el Ayuntamiento de El Casar y a su
trabajo en favor de los derechos de los niños. Es la primera vez
que El Casar recibe este distintivo.
El programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) está impulsado por UNICEF Comité Español, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de
Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA).
Pretende impulsar y promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en el
ámbito local, promocionar la participación de los
niños, niñas y adolescentes en todos los temas que
les afectan, y fomentar el trabajo en red entre los
distintos municipios que forman parte de esta iniciativa.
El objetivo es que se diseñen e implementen políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar
de los niños, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades
entornos más habitables, especialmente para los
más jóvenes. En total ya son 170 las poblaciones
que conforman la red de Ciudades Amigas de la
Infancia.

“Los niños y las
niñas necesitan
que las instituciones, públicas y
privadas, estén a
la altura de los
importantes retos
que como sociedad tenemos por
delante”, señaló
Maite Pacheco,
directora
de
sensibilización y
políticas
de
infancia de UNICEF
Comité
Español.
Desde La Plaza
damos nuestra
más
sincera
enhorabuena al
Ayuntamiento de El Casar por este maravilloso galardón que, sin
lugar a dudas, beneficia a nuestros pequeños.

Diciembre_la plaza 23/11/16 15:50 Página 15

Diciembre_la plaza 23/11/16 16:19 Página 16

La Plaza

El Casar

El Ayuntamiento de El Casar
lanza la “V Campaña de
Promoción del Pequeño
Comercio”

El concejal Juan Gordillo
pasa de concejal de
Ciudadanos a edil no
adscrito independiente”
El pasado 28 de noviembre, durante el pleno Ordinario
del Ayuntamiento de El Casar, se comunicó que el concejal
Juan Gordillo, que hasta la fecha militaba en las filas del
Partido Ciudadanos, pasó a ser concejal no adscrito, por
lo que a partir de este momento ejercerá sus funciones
como concejal independiente.
Los motivos que han llevado a Juan Gordillo a dar el paso
como independiente han sido únicamente diferencias políticas internas, que han derivado en su salida.
A partir de ahora, el Grupo político municipal de
Ciudadanos queda compuesto por: Yolanda Ramírez
Juárez, a la vez diputada provincial, Carlos Ignacio
Hernández Salvador y María Asunción López González,
designándose como portavoz titular a Yolanda Ramírez y
portavoces adjuntos a los otros dos concejales de C´s.

Con el fin de impulsar y apoyar el
pequeño comercio local, el
Ayuntamiento de El Casar, a través
de la Concejalía de Consumo, inicia
la “V Campaña de Promoción del
Pequeño Comercio.
La campaña consiste en que al realizar comprar superiores a 30 € en
establecimientos que sean pequeños
comercios, incluidos bares, cafeterías
y restaurantes del municipio, adheridos a la campaña entre el 18 de
noviembre y el 18 de diciembre de
2016. El participante formará parte
del sorteo de cinco (5) cheques
regalo por valor de 100 € y siete (7)

Torrelaguna

cheques regalo por valor de 50 €,
para su posterior consumo en los
comercios de la localidad participantes en dicha campaña. Estos
cupones deberán ser rellenados con
sus datos por el cliente, sellados por
el establecimiento y depositados en
una urna establecida al efecto. Los
establecimientos deberán depositar
las papeletas de su establecimiento
en la urna del Ayuntamiento antes
del día 10 de enero de 2017.
Queda excluida de esta campaña la
dispensa o compra de bebidas alcohólicas de elevada graduación.
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Uceda
Una vecina de Uceda conseguir reproducir
una copia exacta de un cuadro de Nuestra
Señora de la Varga
Maria de los Ángeles Jabardo, vecina de Uceda, ha trabajado
durante varios meses para conseguir una copia exacta, incluso
mejor, de un cuadro de Nuestra Señora de la Varga de Uceda.
Dicho cuadro estaba en la Concatedral de Guadalajara.
La copia, que ha sido enmarcada y bendecida en la parroquia
de Uceda, ya está preparada para presidir un altar de la
Iglesia de Nuestra Señora de la Varga de Uceda.
Gran trabajo el de Mari Ángeles. Han sido muchas horas de
trabajo y, todo ello, de una forma desinteresada.
¡Enhorabuena. Viva la Virgen de la Varga!
Informa Ayuntamiento de Uceda

Convocatoria Garantía Juvenil 2016 en Castilla-La Mancha

Cursos gratuitos con Certificado de
Profesionalidad en Uceda
Al Centro de Formación de Uceda (Aula de Formación Continua)
le ha sido adjudicado el Certificado de Profesionalidad
COMT0112: Actividades de gestión del pequeño comercio, para
impartirlo en breve.
Con esta acción se da continuidad al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de Uceda y Aula de Formación
Continua para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en la
comarca de La Campiña. En este sentido, el Ayuntamiento de
Uceda ayuda a los jóvenes interesados con los trámites necesarios
para su inscripción en el Registro del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
El curso va dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años, y tendrá
una duración de 490 horas lectivas más 80 horas de prácticas
reales en empresas.
Las principales características de la acción formativa son:
-Específico para jóvenes desempleados de hasta 30 años.
-Totalmente gratuito, incluidos los materiales necesarios.
-Permite la obtención de un Certificado de Profesionalidad que
habilita para poder realizar prácticas en Europa en el Programa
Erasmus.
-Habilita para realizar en todo el territorio español las siguientes

tareas:
I) Competencia general: Implantar y dirigir un pequeño comercio
o tienda independiente, organizando, gestionando y controlando
el aprovisionamiento, la animación del punto de venta y las actividades de venta de productos, –a través de canales tradicionales o Internet–, potenciando el servicio de proximidad y el asesoramiento personalizado en la atención a clientes, de acuerdo con
criterios de calidad del pequeño comercio.
II) Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional por
cuenta propia, en pequeños establecimientos comerciales abiertos
al público, de forma independiente, en entornos tanto urbano
como rural, prestando un servicio de proximidad y con posibilidad de comercio electrónico.
III) Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: Gerentes de
empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados,
Comerciantes propietarios de tiendas y Gerentes de pequeño
comercio.
IV) Posibilidad de obtención de becas de transporte para alumnos que tengan que desplazarse a Uceda.
Más información: www.auladeformacioncontinua.es
Telf.: 949 85 64 61 info@auladeformacioncontinua.es
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La Plaza

Presentación del libro
“Cómo montar una Escuela de
Agroecología: fundamentos, caso
práctico, contenidos formativos”
El pasado 18 de noviembre, se presentó en la
sede de la Consejería de
Medio
Agricultura,
Ambiente y Desarrollo
Rural en Toledo el libro
“Cómo montar una Escuela
de Agroecología: fundamentos, caso práctico,
contenidos formativos”. En él se recoge la experiencia práctica de
Escuela de Agroecología realizada en Uceda en el año 2013 en
una finca de propiedad municipal.
En el acto participaron, junto con el consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el
alcalde de Uceda, Javier Alonso Hernanz, y uno de los coautores
del libro, Franco Llobera, ingeniero técnico forestal y responsable
de Formación de la Red TERRAE.
En la clausura de esta presentación, consejero de Agricultura
anunció un proyecto piloto del Gobierno de Castilla-La Mancha
con la Red TERRAE para impulsar los “canales cortos de comercialización” entre los agricultores y ganaderos con los consumidores.
Martínez Arroyo aseguró que es “una estrategia” que el
Gobierno regional tiene ya prevista en el Programa de
Desarrollo Regional (PDR) y que junto a otras acciones “vamos a
hacer un proyecto piloto con la Red TERRAE para ver qué viabilidad pueden tener estos proyectos en nuestra región”. En cualquier
caso, aclaró que los canales cortos de comercialización “son una
alternativa a los canales tradicionales pero también son compatibles con los mismos, una cosa no quita la otra”. Reiterando el mensaje de que “esa agricultura es compatible con la otra y debemos apoyarla para mantener la viabilidad, para mantener vivos
nuestros pueblos”, pero teniendo en cuenta que “el medio rural
necesita no sólo de este tipo de agricultura, sino de la diversificación de la actividad económica”.
Javier Alonso, señaló que Uceda es uno de los municipios de
Castilla-La Mancha integrados en la Asociación Intermunicipal de
Territorios Reserva Agroecológicos, Red TERRAE, que aglutina más
de 40 pueblos de España de ocho comunidades autónomas distintas y que ponen suelo público a disposición de parados o personas interesadas en el emprendimiento agroecológico.

Nuevo módulo ¡COMUNICA! en la
APP del Ayuntamiento de Uceda
Se ha implementado Uceda Informa con un nuevo módulo que permite a los usuarios notificar incidencias, formular preguntas o proponer nuevas ideas al Ayuntamiento; todo ello a través del nuevo
módulo ¡COMUNICA!
Por ahora se puede disfrutar de esta nueva versión con el nuevo
módulo ¡COMUNICA! solo desde la aplicación para Android; y
para ello será necesario actualizar la aplicación Uceda Informa
desde Google Play.
Próximamente la nueva versión estará también disponible para
iPhone.

Uceda en las celebraciones del
Uceda
V Centenario del Cardenal
Cisneros
Durante todo el año 2017, con
motivo de la celebración del V
Centenario de la muerte del
Cardenal
Cisneros
(8/11/1517) están previstos
distintos actos conmemorativos
que darán a conocer la figura y
el legado histórico y cultural de
Fray Francisco Jiménez de
Cisneros; personaje de gran
envergadura histórica y muy
ligado a nuestro territorio.
Entre otros proyectos se está
desarrollando un nuevo producto turístico llamado “Ruta V
Centenario Cisneros”. Esta ruta
discurre por los lugares donde
vivió y desarrolló su actividad
pública de modo que se da a
conocer el legado y vínculo histórico del Cardenal Cisneros con
cada una de las poblaciones de
la ruta, así como los recursos
turísticos de dichas localidades.
Uceda es una de estas pobla-

ciones y por tanto estará visible
en dicha Ruta a través de las
Apps Ruta y Centenario
Cisneros. De momento, en dos
versiones.
La primera optimizada para
todos los dispositivos iPad, en
sus 3 tamaños y resoluciones de
pantalla. La otra para los
Smartphones iPhone en todos
sus tamaños y resoluciones de
pantalla. Pronto también se
habilitará una versión compatible y adaptada a todas las
resoluciones y tamaños de
Smartphones y Tablets Android.
Enlace versión iPad:
https://itunes.apple.com/es/ap
p/ruta-v-centenariocisneros/id1152503050?mt=8
Enlace versión iPhone:
https://itunes.apple.com/es/ap
p/ruta-v-centenariocisneros/id1173017183?mt=8

CULTURA SOLIDARIA
La compañía Teatro Benavente representó la obra “Yo me bajo en
la Próxima. ¿Y usted?, el pasado 19 de noviembre en el Centro
Cultural El Jaralón, de Caraquiz.
La representación de esta divertida obra estuvo a cargo de la compañía de Teatro Benavente, excelentes profesionales con una puesta en escena impecable y muy amena.
Con esta obra se inaugura el proyecto “Cultura Solidaria”, promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Uceda.
Con ello se pretende que, con cierta regularidad, se organicen eventos y representaciones de artes de escénicas en los espacios municipales, con precios de entradas asequibles, y que sirvan a la vez
para la colaboración en causas benéficas.
En esta ocasión ha sido el caso de Lucía, una pequeña que junto a
sus padres Sara y Kike, luchan contra el cáncer que afecta los ojitos
de la niña. Estos vecinos de Valdepielagos, son conocidos también
por ser artistas del arte flamenco.
Con sus actuaciones, apoyo de amigos y familiares, intentan juntar
los fondos necesarios para darle a Lucía un tratamiento en una clínica especializada de Barcelona, donde tienen puestas sus esperanzas.
La respuesta de la gente ha sido excepcional, pues, además de la
taquilla, se abrió una fila “cero” donde se podía colaborar desde
1€ en adelante. También se repartieron huchas solidarias y chapas
con la imagen de Lucía. La recaudación se les entregó a los padres,
a los que seguiremos apoyando, y a los que deseamos toda la suerte y animó en esta lucha.
Gracias a todos por vuestra colaboración. Os espero en la próxima
representación
Ana Mª Salido
Concejala de Cultura
Ayuntamiento de Uceda
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Fuente el Saz
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