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Valdetorres
Las Navidades en Valdetorres de

Jarama fueron muy animadas
Este año, los eventos que preparamos
desde el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama, con motivo de las fiestas navide-
ñas, tuvieron su inicio el 12 de diciembre
con la actuación en la Parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora de nuestra
vecina la soprano Ana Sánchez, quien
acompañada por la pianista  Rosa I.
Blanco Campos, nos deleitó con un bonito
repertorio de villancicos. 
A continuación fue nuestra Rondalla quien
puso el broche de oro con variadas pie-
zas navideñas de distintos puntos de
nuestra geografía sin faltar la
“Nochebuena de Valdetorres”.

Desde el día 19 y hasta el 4 de enero, se
celebraron diversos actos en el Salón del
Baile, adaptados y pensados para todas
las edades. Bajo la presidencia del Belén
municipal, instalado en el escenario, los
pajes reales estuvieron recogiendo cari-
ñosamente las cartas de los niños para
entregárselas a sus Majestades. 
También acompañaron los actos la imagi-
nativa exposición de christmas dibujados
y coloreados por los niños del Colegio y
el ya tradicional concurso-exposición de
“la mejor fotografía de mi pueblo”, con
sus correspondientes premios a las mejo-
res obras participantes.  

Durante todos estas tardes, artesanos y
pintores del municipio expusieron y ofre-
cieron sus preciosas obras, mostrando en
sus adornados puestos sus magníficas y
trabajadas artesanías y ofertando sus
productos al público asistente. 

Comenzaron las actividades con un
encuentro de Poesía recitada por perso-
nas de Valdetorres y poetas invitados y,
a continuación, con la presentación del Nº
3 de la Revista “Cuadernos de Historia
de Valdetorres de Jarama”, un gran tra-
bajo más de todo nuestro equipo de
Historiadores, interviniendo en la presen-
tación y posterior mesa redonda D.
Martín Turrado, cronista oficial,  D.
Mariano Cid y Dª Alicia Valdeavero.

Asimismo, el día 28 el “Taller de
Manualidades de Valdetorres”, realizó
un “Pinta-Caras para Niños” simplemente
a cambio de un donativo de productos
alimenticios para ayuda social que distri-
buirá el Banco de Alimentos municipal a
los vecinos más necesitados.
Agradecemos especialmente la colabo-
ración desinteresada de Estela, Aitana y
Valfruit que donó las chuches ofrecidas a
los niños.

También, como ya es habitual, el día 30
de diciembre a las 12 de la noche, se
celebraron las “Pre-Uvas” en la plaza del
Ayuntamiento, evento organizado por la
siempre colaboradora Bea de la Puebla.

Ya iniciado el nuevo año tuvo lugar el 3
de enero la actuación del grupo “4
Stations - Il Divo Tribute”, consiguiendo
aún más el éxito que el que ya tuvo cuan-
do debutó en Valdetorres en el año
2013. La gran expectación hizo que el
aforo del Salón del Baile se quedase
pequeño por la gran asistencia de públi-
co, que disfrutó muchísimo con sus espec-
taculares juegos de voces sobre un reper-
torio de éxitos internacionales.

La clausura de todos estos actos tuvo
lugar el día 4 con un “Vino Español” ofre-
cido por el Ayuntamiento, para entregar
los premios del Concurso de Fotografía y
del Concurso de Belenes en sus dos cate-
gorías infantil y adultos.

La tan esperada Cabalgata de los Reyes
Magos del día 5 de Enero se inició como
es costumbre en el “Cottolengo del Padre
Alegre”, donde SS.MM. junto con la
Rondalla de Valdetorres alegraron la
tarde a los allí residentes.

Posteriormente, tras recoger sus tres
caballos y seguidos de las carrozas sus
majestades recorrieron las calles del
municipio ayudados por sus Pajes Reales
y repartiendo gran cantidad de carame-
los. 
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Valdetorres LA PLAZA

Al finalizar el recorrido, y ya en sus Tronos Reales ubi-
cados en el Polideportivo, repartieron juguetes a todos
los niños presentes.
El 6 de enero se dieron por concluidos todos los actos
Navideños con la solemne eucaristía en la que conta-
mos con la presencia de SS.MM. los “Reyes Magos”,
quienes se despidieron hasta próximo año. 
Desde el Ayuntamiento, os agradecemos a todos los
vecinos vuestra participación con la esperanza de que
todo haya sido de vuestro agrado y quedamos a la
espera de que el próximo año la Navidad vuelva a lle-
nar de alegría nuestras familias y de que nosotros
podamos seguir consiguiendo que los ojos de nuestros
niños vuelvan a tener el brillo de su noche más mágica.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Me dirijo a ustedes para contestar a los siguientes párrafos publicados en las redes sociales por su grupo, y de los cuales me
siento aludida. 
En su escrito afirman que “Debemos suponer que los concejales titulares de la anterior legislatura y que no recibían un sueldo no
cumplían con su obligación de trabajar”. Y, por otra parte: “Los dos concejales del Partido Popular que se han quedado sin sueldo
no van a trabajar absolutamente nada”.
Voy a informar al autor/a de su escrito que está mal informado, ya que en las dos legislaturas anteriores he trabajado mucho
como algunos de ustedes saben. 
En esta legislatura sigo trabajando, por lo que yo personalmente no he defraudado ni a mis vecinos ni a mis votantes.
Les rogaría que las verdades salgan a la luz, para no verter mentiras sobre personas que sabemos que hemos cumplido con
nuestro proyecto, trabajar por nuestro pueblo.

Firmado: Manuela López Villareal

Contestación de Manuela López Villareal,
concejal del PP del Ayuntamiento de Valdetorres de

Jarama, a Vecinos Independientes de Valdetorres (VIV):
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Espectacular actuación de 
“The 4Stations - Il Divo Tribute”

Son todo un espectáculo. No sólo sus voces, sino también su forma de
interactuar con el público. De ahí que triunfen en toda Europa y sea
difícil poder asistir a sus conciertos en España.
Sin embargo, gracias al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, el
pasado 3 de enero pudimos disfrutar de la actuación de este grupo,
“The 4Stations - Il Divo Tribute”, que dejaron, literalmente, boquiabier-
tos a los asistentes. Es más, debido a las fechas, hubo familias que asis-
tieron con sus pequeños que, portando sus tablets con la idea de no
aburrirse, al oir el increíble juego de voces de los cuatro componentes,
decidieron apagarlas y no quitarles ojo ni oídos.
El Salón del Baile se quedó pequeño y el público, que asistió de distin-
tos lugares de la Comunidad de Madrid y Guadalajara, disfrutó al
máximo con su repertorio de éxitos internacionales.
Además, como es habitual en ellos, interactuaron con el público tanto
en el escenario como bajando de éste.
Un espectáculo el que ofrece “The 4Stations - Il Divo Tribute” que
garantiza el éxito y deja siempre con ganas de mucho más.
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Talamanca

COMIENZA LA RECOGIDA DE FIRMAS

El pasado 4 de enero, se publicó en el
BOCAM la resolución de 2 de noviembre
de 2015, por la que se somete a informa-
ción pública la “Solicitud de Autorización
Ambiental para la actividad de almace-
namiento temporal de residuos peligro-
sos”, en el Polígono Industrial Cercado
Chico, de Talamanca de Jarama, promovi-
do por la empresa “Hábitat Ecológico
S.A.”.
Desde el grupo ARBA Tramo Medio de
Jarama, junto con el apoyo de ciudada-
nos, se ha decidido presentar alegacio-
nes al proyecto, así como hacer una reco-
gida de firmas a través de Change.org

Los motivos que alegan contra esta insta-
lación son, entre otros:

- Que se pone en riesgo no sólo a los pue-
blos de Talamanca y Valdetorres, sino a
toda la Vega del Jarama, que se vería
afectado por cualquier fuga de los depó-
sitos ubicados en la parte alta del río
Jarama a su paso por el polígono
Industrial de Talamanca.
- Las carreteras comarcales que rodean
Talamanca se cuentan entre las más peli-
grosas del país, con lo que a los riesgos
anteriores se suma el de accidente en el
transporte de tóxicos hasta nuestra loca-
lidad.
- El emplazamiento elegido,  multiplica las
consecuencias de un posible accidente
gracias a las sinergias con los depósitos
de gas y la gasolinera ubicadas a pocos
metros de la localización del depósito.

El polígono industrial está situado den-
tro del pueblo, a metros de viviendas
habitadas y los vientos predominantes van
en dirección Polígono - centro del pueblo.

Talamanca y Valdetorres comparten
ZEPA (Zona Especial Protección de Aves)
de alto valor ecológico que debemos pro-
teger.

A pesar de estas condiciones negativas, y
sin mediar consulta ciudadana, este alma-
cén tuvo una Declaración de Impacto
Ambiental positiva en 2007. Ahora la
Comunidad de Madrid abre un nuevo trá-
mite de alegaciones, denominado
Autorización Ambiental Integrada para
que todas aquellas personas que quieran
presentar sus alegaciones lo puedan
hacer.

(El plazo finaliza el 3 de febrero).

Por todo ello, el grupo ARBA Tramo Medio
de Jarama está solicitando las firmas de
los ciudadanos para ser entregadas a la
Comunidad de Madrid. 

LA RESPUESTA DE HÁBITAT ECOLÓGICO

Tras esta campaña de recogida de firmas
y su publicación en las redes sociales, la
empresa Hábitat Ecológico ha publicado
un comunicado de prensa en el que asegu-
ra que la información transmitida en los
carteles “no es correcta”, dado que se da
a entender que esta empresa “está pro-
moviendo la instalación de un nuevo
Centro de Almacenamiento de Residuos
Peligrosos”.
“Con respecto a esta información, les indi-
camos que el Centro de Almacenamiento
Temporal de Residuos Peligrosos lleva
en funcionamiento en la mencionada
ubicación desde el año 2012, contando
con la preceptiva Declaración de Impacto
ambiental favorable emitida por la
Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, de fecha 29 de

marzo del 2007, y con la correspondiente
Autorización para llevar a cabo operacio-
nes de Gestión de Residuos Peligrosos,
concedida por la Dirección General de
Evaluación Ambiental el 28 de mayo del
2012.
Actualmente, la solicitud de Autorización
Ambiental Integrada, referente a la
publicación del BOCAM, del 2 de noviem-
bre del 2015, se realiza para dar cum-
plimiento a un nuevo requerimiento
legal surgido a raíz de la publicación de
la Directiva 2010/75/UE, para la instala-
ción ya existente y en funcionamiento; rea-
lizándose en las mismas condiciones que
figuran en las autorizaciones otorgadas y
sin suponer modificación de la actividad.

A modo informativo, los residuos y las
capacidades de almacenamiento autori-
zadas en la instalación son:

- Aguas y lodos con hidrocarburos: 39m3

- Trapos y absorbente: 7,04 Tm
- Tierras contaminadas: 7,2 Tm
- Filtros de aceite y gasóleo: 0,45 Tm
- Envases vacíos: 1,5 Tm
- Baterías de plomo: 0,72 Tm
- Líquido anticongelante: 1,8 Tm
- Líquido de frenos: 1,8 Tm
- Zapatas de freno que contienen amian-
to: 1 Tm
- Tubos fluorescentes: 0,32 Tm

La nota de prensa de Hábitat Ecológico
concluye señalando: “No obstante, los resi-
duos almacenados de forma habitual son
únicamente las aguas con hidrocarburos,
trapos y absorbente, filtros de aceite y
gasóleo y envases vacíos.
Por este motivo, solicitamos procedan a
rectificar la información publicada ade-
cuándola a la realidad de la situación”.

Sobre la recogida de firmas contra el 
almacenamiento temporal de residuos
peligrosos de Talamanca de Jarama

Este almacén lleva en funcionamiento desde el 2012
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El Ayuntamiento emite una nota
informativa tras reunirse con Medio

Ambiente
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LA PLAZA

Las bases del concurso de Carnavales son:

-Las inscripciones se realizarán el mismo día 6 de Febrero en el
Salón del Puente de 17.30h a 18.30 h.
-En la categoría de infantil la participación será hasta 12 años.
-En la categoría de adultos la edad de participación será de 13
años en adelante.
-Los grupos deberán de estar formados por tres o más componentes.

Los premios en las distintas categorías son los siguientes:
*Premio individual infantil: 50 €
*Premio grupo infantil: 120 €

Premio individual adultos:
*1º premio. 100 €
*2º premio. 50 €

Premio grupo adultos:
*1º premio. 200 €
*2º premio. 100 €

Organiza: Ayuntamiento de Talamanca de Jarama

Bases del Concurso de los
Carnavales 2016
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Talamanca

Por sexto año consecutivo, el Club de Raqueta Talamanca organi-
za el Circuito Norte de Tenis. 
Esta competición la juegan los alumnos de las escuelas de tenis de
numerosos clubes y municipios de la zona norte de Madrid, así
como los amantes del tenis que quieren poner en práctica sus
habilidades con la raqueta.  
Soto del Real, San Sebastián de los Reyes, Algete, Venturada,
Fuente el Saz y el mismo Talamanca de Jarama son sedes cada
fin de semana donde se desarrollan los cuadros de juego de las
siguientes  categorías: Sub-8, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete,
Absoluto y Veteranos +35 en adelante. 
La competición comienza en febrero y acaba en junio. No es nece-
sario estar federado para competir, pues el objetivo que se busca
es el fomento del tenis base y la diversión. 
Y se disputan más de 800 partidos en cada edición.

¡Os esperamos!

Más información en el Polideportivo Municipal. Tlf: 91 841 70 07

Informa: Club de Raqueta Talamanca

VI Circuito Norte de Tenis
del Club de Raqueta

Talamanca
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El Casar
La Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos

puso el broche final a un amplio programa de
Navidad

La Cabalgata de sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente puso el broche de oro
al amplio programa de actividades pro-
gramadas desde el Ayuntamiento de El
Casar. Un programa que se inició el 11 de
diciembre con la inauguración del merca-
do navideño y que finalizó el 5 de enero
con las cabalgatas en El Casar y Mesones.
Una cabalgata que la concejala de
Comunicación, Cultura e Infancia y alcal-
desa de la pedanía de Mesones, Marta
Abádez calificó de “espectacular”, gracias
al esfuerzo y trabajo de: “personal de
mantenimiento del Ayuntamiento, departa-
mento de animación sociocultural, asocia-
ción de Arte Terapia Alce, Asociación

Española contra el Cáncer, Scouts, AMEC,
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, Sergio Moreno, Sara Amaro,
colaboradores y voluntarios de las peñas los
Recortadores, el Capote, Bebe y calla, el
Cachondeo, los Rebeldes, Zumbaos,
Tembleque, Apaga y vámonos. 
Y como no, a Policía Local, Protección Civil,
personal de limpieza y a todos mis compa-
ñeros de la Corporación Municipal. Y para
finalizar, un agradecimiento especial a
SS.MM .Los Reyes Magos y sus pajes por
hacer posible que grandes y niños de El
Casar y Mesones pudieran ilusionarse y
emocionarse en un día lleno de magia para
todos. Mil gracias”.
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El CasarLA PLAZA

El Ayuntamiento solicita un plan de empleo para 20
vecinos del municipio que hayan agotado la prestación

por desempleo
El último pleno ordinario del 2015, celebrado el 28 de diciembre,
dio mucho de sí durante las casi cuatro horas que duró. Comenzó
con la moción presentada por Ahora El Casar y aprobada por
unanimidad, que tenía como tema principal la basura que cada
día se tiene que recoger fuera de los contenedores en las zonas
urbanas del municipio y las medidas encaminadas a concienciar a
la población para el uso adecuado de los diferentes contenedo-
res, así como publicitar el punto limpio y los lugares de recogida
de aceites y enseres, entre otros.
Ya entrando en el Orden del Día, el primer punto fue la aproba-
ción de las actas de los plenos anteriores y continuó con las reso-
luciones de Alcaldía desde el 24 de octubre al 17 de diciembre,
resoluciones que como informó el alcalde, José Luís González
Lamola, son públicas y pueden ser consultadas por los ciudada-
nos.
En el punto 3, el alcalde informó de la puesta en funcionamien-
to del Portal de Transparencia, que según indicó se acercará
todo lo posible al máximo de indicadores de dicho portal que se
sitúa en 80 y cuyo objetivo es reforzar la transparencia de las
actividades municipales, ofreciendo de forma estructurada y
fácilmente accesible toda aquella información relacionada con la
utilización de los recursos públicos y la planificación y gestión de
la actividad municipal.

En el siguiente punto del Orden del Día, el alcalde informó al
pleno de la situación actual relativa al incendio ocurrido en el
edificio del nº 7 de la calle La Manzana y concretamente del
desembolso municipal realizado como consecuencia del mismo y
que ha ascendido a la cantidad de 30.853 euros, dinero que el
Ayuntamiento ha reclamado a la compañía asegurada del edifi-
cio.

Plan extraordinario de empleo de Castilla-La Mancha

En el punto quinto se trató el Plan extraordinario de empleo de
Castilla-La Mancha y la convocatoria de talleres de empleo. 
Este plan va dirigido a personas que han agotado la prestación
por desempleo y está subvencionado por el Fondo Social
Europeo con 4.500 euros por cada contrato temporal con una
duración de 6 meses (750€/mes brutos). 
Al mismo se ha adherido el Ayuntamiento de El Casar solicitando
la subvención para 20 personas (10 hombres y 10 mujeres)
que llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y conserva-
ción. Además, el Ayuntamiento realizará una aportación adicio-
nal de 70.000 euros para que el sueldo bruto sea de 1.000
euros/mes en lugar de 750 euros/mes.

En cuanto a los talleres de empleo, el Ayuntamiento ha solicita-
do un programa de formación, construcción y decorados para
la escenografía subvencionado con 135.000 euros y con una
aportación municipal adicional de 6.000 euros. En dicho taller
participarán 15 personas que, además de aprender dicha espe-
cialización, cobrarán un sueldo durante los 6 meses de duración
del taller.

El punto sexto del Orden del Día fue el relativo a la elección y
nombramiento de Juez de Paz para el que se presentaron dos
candidatas: Antonia Chamorro Jiménez e Inmaculada Moreno
Laredo, eligiendo por unanimidad el pleno a la primera y que-
dando como sustituta la segunda. La propuesta se llevará ahora
al Tribunal Superior de Justicia, órgano que nombrará oficialmen-
te a la persona propuesta desde el Ayuntamiento.

Política Municipal del Derecho a la Vivienda

El último punto del Orden del Día fue el relativo a las propuestas
sobre política municipal del derecho a la vivienda presentado
por Partido Popular y Ciudadanos C´s, con diferentes medidas
preventivas ante la posible pérdida de la vivienda por parte de
ciudadanos de El Casar y ayudas para hacer frente a pagos
imprescindibles.

Cuatro son los planes de acción que se plantean en la propuesta:
- Destinar 6.000 euros al año para el pago de alquileres y ser-
vicios de primera necesidad.
- Adhesión al programa de asistencia, asesoramiento e interme-
diación hipotecaria aprobado por la Junta.
- Realización de las gestiones oportunas para incluir en el patri-
monio municipal de la vivienda dos viviendas de protección oficial
sitas en “La Peladera”.
- Cesión a la Junta de diez parcelas de propiedad municipal,
pertenecientes al patrimonio municipal del suelo, para la construc-
ción de 10 viviendas de promoción pública, destinadas al alqui-
ler social.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de PP y
Ciudadanos, votando en contra Ahora el Casar y PSOE y abste-
niéndose Vecinos por El Casar y Mesones. Todos los partidos de
la oposición pidieron la retirada de la propuesta al considerar
que el Pleno del pasado 30 de octubre aprobó con los votos en
contra del PP y la abstención de Ciudadanos una moción presen-
tada por PSOE, Ahora el Casar y Vecinos por el Casar con pro-
puestas y medidas concretas sobre este tema específico.
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El Casar LA PLAZA

El Belén de la Familia Mohedano consigue el 2º Premio
de la Asociación de Belenistas de Guadalajara

La Asociación de Belenistas de
Guadalajara, en la XXXII edición del
Concurso Provincial de Belenes, concedió
el 2º Premio al Belén de la Familia
Mohedano. Un impresionante montaje de
7 metros de largo por 2 de alto situado en
una vivienda de la urbanización de
Montecalderón.
Cientos de personas visitaron este extraor-
dinario Belén, totalmente artesanal, en el
que han invertido miles de horas de traba-
jo de Pilar y Pedro junto con la puntual
ayuda de sus hijos Aitor y Ainoa. 
De hecho, ya a mediados del verano
comienzan a planificar el trabajo para la
realización del Belén, cada año totalmen-
te nuevo y con cientos de detalles que se
escapan a simple vista pero que están ahí:
una rana en un charco, un pájaro posado

en una rama, ratones en diversos rincones,
conejos camuflados, calles con perspectiva
y figuras que casi cobran vida; por no
hablar de una extraordinaria iluminación
nocturna digna de ver. En definitiva, una
maravilla visual donde destaca especial-
mente el Nacimiento.

Llevan muchos años

Son muchos ya los años que la familia
Mohedano lleva realizando el Belén.
Comenzaron en el salón de su domicilio y
desde hace ya algunos años, en el garaje
por la gran dimensión del mismo. Eso sí,
decidieron concursar hace sólo tres años,
consiguiendo siempre algún premio: el pri-
mero, una mención; el segundo, el trofeo al
Belén más artesano; y en esta edición el

segundo premio, acreditado con un diplo-
ma y un trofeo.
Pilar y Pedro se sienten casi más satisfe-
chos por la cantidad de gente que ha ido
a su domicilio a ver el Belén, desde todos
los sitios, que por el trabajo realizado.

“Nos llena de alegría compartir nuestro
Belén con niños y mayores y disfrutamos
especialmente con las expresiones de los
pequeños cuando lo ven, porque aquí por la
zona hay pocos belenes así”, señalaban al
respecto.

Y todavía se puede visitar hasta el mes de
febrero en horario de 18:00 a 21:00
horas, en la C/Turina nº 385, de la urba-
nización Montecalderón.
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LA PLAZA

Afortunadamente para muchos, este año las oficinas de La Caixa
de El Casar se llenaron de juguetes, durante la campaña de reco-
gida que se celebró durante el pasado mes de diciembre. 
Aunque en la imagen se ve una mínima parte, la ciudadanía llegó
a entregar más de 200 juguetes, en muy buenas condiciones, que
fueron recogidos por miembros de Cruz Roja El Casar.
Desde la redacción de La Plaza, damos las gracias y enhorabue-
na tanto a los ciudadanos que se sensibilizan con estos temas,
como al equipo de La Caixa El Casar por abrir sus puertas para
y llenar sus instalaciones con estos regalos que siempre hacen feli-
ces a muchos niños. 

El Casar

La Caixa de El Casar se
llenó de juguetes en

Navidad
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Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz pone en marcha un

nuevo sistema de pago de tributos denominado
“SEP7”

Plazos para pagar los impuestos de: IBI, IAE, tasa de Basuras y tasa de Vados

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha pre-
sentado la nueva ordenanza de pago de
tributos denominada “Sep7”.
Este sistema permite el pago fraccionado
de los impuestos municipales (IBI, IAE,
basura y tasa de vados). Los vecinos, de
forma totalmente voluntaria, podrán solici-
tar fraccionar el pago de todos sus
impuestos anuales en 7 meses (de abril a
octubre – 7 fracciones).  
Esta modalidad de pago se bonificará con
un 3% de descuento (máximo 20€/reci-
bo), que se aplicará en la última cuota de
octubre. 
En paralelo se mantiene el actual sistema
de pagos, es decir, el pago anual domici-

liado que aplica una bonificación del
1,5% y el pago anual no domiciliado sin
bonificación.
Los vecinos que pueden acogerse a este
Sistema Especial de Pagos “SEP7” presen-
tando una solicitud, antes del 30 de enero
de cada año, en la Unidad de Rentas y
Recaudación del Ayuntamiento o través de
la Sede Electrónica www.sede.ayunta-
mientofuentelsaz.com

Respecto al impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), desde el 1 de enero de 2015, se hizo
efectiva la bajada del valor catastral en
un 22% lo que ha supuesto frenar la ten-
dencia al alza del IBI para el 2017. 

El proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2016, contem-
pla una nueva reducción del valor catas-
tral de un 23%, por lo que en la cuota del
IBI para el próximo año se verá reflejada
dicha bajada. 

El Ayuntamiento espera que ambas medi-
das tengan un impacto positivo tanto en
las economías familiares de los vecinos,
como en los comercios e industrias del
municipio. 

Equipo de Gobierno del Partido Popular, que gobierna en el
Ayuntamiento de Fuente el Saz desde las pasadas elecciones,
ha habilitado un espacio de información pública en la web
municipal www.ayuntamientofuentelsaz.com, llamado
“Control y Fiscalización”.
En este espacio, los vecinos podrán consultar toda la informa-
ción que se entrega a los concejales de la oposición (PSOE, IU
y UPyD) y que, además de la información que se les debe pro-
porcionar en base a la legislación vigente, a todos los grupos
se les facilita mensualmente: relación de registro de entrada y
salida de documentos, relación de facturas, órdenes de pago
y resoluciones de Alcaldía y Concejales. 
Todo ello, con el fin de fomentar la transparencia y acercar la
gestión del Ayuntamiento a los vecinos. 
Se trata de un primer paso en una serie de mejoras que se
están realizando en los canales de información y en concreto

en la web municipal, previos a la puesta en marcha del portal
de la transparencia que contará con un espacio propio y en el
que aparecerá toda la información que, dentro de los márge-
nes que permita la ley, se deba hacer pública sobre los conce-
jales electos y sobre la gestión municipal. 
El actual Equipo de Gobierno continúa con la política de infor-
mación vecinal que ya estableció en la anterior legislatura,
mediante carta a los vecinos con informe de gestión semestral,
en la que los habitantes del municipio pueden consultar entre
otras cosas: el estado de la deuda del Consistorio, las obras
realizadas o pendientes de realización y el destino del esca-
so presupuesto disponible, entre otros. 

Nuevo espacio de control y fiscalización de
la gestión del Equipo de Gobierno en la

web municipal
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Fuente el Saz LA PLAZA

CENTRO CULTURAL DOS DE MAYO

TALLERES DE COCINA PARA ADULTOS 
29 DE ENERO, 12 Y 26 DE FEBRERO Y 11 Y 25 DE MARZO A
PARTIR DE LAS 17.00H.
Los talleres están dirigidos a adultos que quieran compartir sus
recetas con un grupo de gente, para lo cual deben inscribirse pre-
viamente en las oficinas del C.C. Dos de Mayo. 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN FAMILIA 
TODOS LOS VIERNES DEL 29 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE
17.00 A 19.00H. 
La Mancomunidad Siglo XXI, con sede en Fuente el Saz, será la
encargada de impartir este interesante curso dirigido a  padres
y madres que no quieren quedarse atrás en el uso de las nuevas
tecnologías, y especialmente de las Redes Sociales. 
CHARLA-COLOQUIO “LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA”
26 DE FEBRERO 19.00H
Interesante ponencia a cargo de la Comunidad Musulmana
Ahmadía.

CARNAVAL INFANTIL

5 de febrero, a partir de las 17.30 (pendiente de confirmar la
hora). Acto para los más pequeños del municipio. 
Se realizarán los tradicionales talleres de carnaval, previos a la
celebración del mismo en la sala polivalente.
TALLERES DE HUERTO URBANO Y DE BICICLETA
Huerto Urbano, 29 de enero. Aún pendiente el de febrero.
Bicicleta: pendiente de fijar fecha en febrero. 

TALLERES DIRIGIDOS A LOS NIÑOS A PARTIR DE 11 AÑOS 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
II Velada de Boxeo HMF LIONS VI 
13 de febrero, desde las 18.00 horas. 
Más información y compra de entradas en el Polideportivo
Municipal

SANTA AGUEDA
5 DE FEBRERO 
Celebración del día de la Santa a cargo de las “Águedas” del
municipio que elaboran las tradicionales tortas que subastan
entre los vecinos para recaudar fondos para la parroquia.

Agenda Cultural y deportiva 
Febrero Fuente el Saz
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Uceda

El pasado12 de enero, el alcalde de
Uceda, Francisco Javier Alonso, junto con
varios de sus concejales recibieron, en el
Ayuntamiento, al delegado de la Junta de
Comunidades en Guadalajara, Alberto
Rojo. En la reunión de trabajo, le plantea-
ron las demandas y necesidades de este
municipio.
La visita del delegado de la Junta se
aprovechó también para analizar en pro-
fundidad los proyectos presentados por el
Ayuntamiento de Uceda al Plan
Extraordinario por el Empleo puesto en
marcha por el Gobierno de Emiliano
García-Page, así como los espacios del
pueblo en los que se desarrollarían en
caso de ser aprobados. Los proyectos se
encuentran actualmente en fase de valo-
ración técnica.
El Ayuntamiento de Uceda presentó tres
proyectos al Plan Extraordinario por el

Empleo para dar trabajo por periodos de
seis meses a un total de 18 personas
paradas de larga duración y que ya han
agotado sus prestaciones. Así asciende la
subvención solicitada al Gobierno regio-
nal a 81.000 euros para los tres proyec-
tos.
La finalidad de los trabajos a realizar es
la restauración de espacios de utilidad
pública dentro del municipio, con tareas
como la gestión y tratamiento de residuos,
el mantenimiento de infraestructuras via-
rias y de instalaciones de servicios públi-
cos, recogida de poda y desbroce de
zonas verdes de uso público, especialmen-
te en época de riesgo de incendios, en la
zona perimetral de las urbanizaciones del
municipio.
El delegado de la Junta destacó “la impli-
cación del Equipo de Gobierno de Uceda en
la lucha contra el desempleo”, recordando

que “el Ayuntamiento de Uceda fue uno de
los que puso en marcha sus propios planes
de empleo cuando el Gobierno regional
anterior los eliminó”.
“La recuperación de las políticas activas de
empleo fue una reivindicación constante de
muchos alcaldes durante los cuatro años
anteriores, entre ellos Javier Alonso, y ahora
que el Gobierno de Emiliano García-Page
ha puesto en marcha el Plan Extraordinario
por el Empleo su respuesta ha estado en
consonancia con esa trayectoria”, subrayó
Alberto Rojo en sus declaraciones a los
medios.

Desfibrilador en el Control de Caraquiz
El personal de mantenimiento de infraestructuras de Caraquiz tiene a su disposición un desfibrilador que puede ser utilizado en
situaciones de emergencia. Además, todo el personal ha participado en cursos homologados para su utilización. Ante cualquier
emergencia siempre llamen al 112, sigan sus instrucciones y digan al número de emergencias que disponen de un desfibrilador en
el control de la urbanización. En el tiempo en que tardan en llegar, el uso de este desfibrilador puede ser vital. El teléfono de con-
tacto con el control es el 949 859 404.
En total son tres los defibriladores con los que cuenta el Ayuntamiento de Uceda, pues además del que dispone el personal de
mantenimiento de infraestructuras en Caraquiz, existe otro en la vivienda de mayores de Uceda y un tercero en la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil del municipio.

Uceda solicita al Gobierno regional tres
proyectos para dar empleo a 18 personas
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Uceda LA PLAZA

Reunión de trabajo con el Director General
de Carreteras y Transporte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

El pasado 21 de enero el Alcalde de Uceda, Francisco Javier
Alonso Hernanz, y los concejales de Obras y de Hacienda, Antonio
García y Álvaro García, respectivamente, se desplazaron a
Toledo donde mantuvieron una entrevista con el Director General
de Carreteras y Transportes, David Merino. 
En dicha reunión alcalde y concejales le enumeraron distintas cues-
tiones que afectan a municipio como son:

- Firma de un convenio con la Comunidad de Madrid para el
acondicionamiento y cambio de titularidad de la carretera de
acceso a Caraquiz desde la N-320 ya que en estos momentos el
mantenimiento lo viene sufragando del Ayuntamiento de Uceda sin
ser titular de la misma.
- La carretera M-128 (actualmente denominada Charcuela) desde
el cruce del río Jarama hasta su conexión con la CM-1002 en el
casco urbano de Uceda debería pertenecer a la red de carrete-
ras de la provincia de Guadalajara, o a la red regional por lo
que se solicitó la inclusión del referido tramo de 600 metros en
alguna de las redes de carreteras señaladas. En estos momentos
su mantenimiento también está corriendo a cargo del
Ayuntamiento de Uceda.
- Construcción y/o señalización de una rotonda de regulación y
acceso del tráfico a la entrada del municipio desde Torrelaguna
en la CM- 1002 (gasolinera) al objeto de distribuir el tránsito en
el nudo conectando la carretera con la travesía y las otras dos
viarias que desde la zona parten a través del municipio.
- Reparación del pavimento de la CM-1002 desde Marchamalo
hasta el límite con la Comunidad de Madrid en el término munici-
pal de Uceda.
- Disponer de servicio público de transporte de viajeros hasta
Guadalajara mediante la inclusión del municipio (con sus tres
núcleos urbanos: Uceda, Caraquiz y Peñarrubia) en la Red Astra.

Campaña del Ayuntamiento de Uceda 
contra el estacionamiento en las aceras

El Ayuntamiento de Uceda ha iniciado una campaña informativa y
disuasoria para concienciar a los conductores de la necesidad de
ser respetuosos con los peatones y las normas de tráfico para que
no aparquen los vehículos sobre las aceras. Esta situación genera
importantes problemas a los peatones, que en ocasiones cuando
se encuentra el vehículo invadiendo la acera y obstaculizando el
paso, se ven obligados a abandonarla y hacer uso inadecuado de
la calzada, con el peligro que ello conlleva, quitando visibilidad,
impidiendo el acceso de los vecinos a su propia vivienda, a los
centros de mayores y a los centros escolares.
Desde el Ayuntamiento de Uceda se recuerda el riesgo que este
tipo de conductas puede ocasionar, especialmente en el caso de
los niños y algún tipo de minusvalía física. A este peligro hay que
añadir el mal uso de los espacios públicos. Para tratar de poner
fin a este tipo de situaciones se pone en marcha esta campaña
que pretende terminar con este tipo de prácticas en el Municipio
y favorecer la convivencia ciudadana.

Mercado de Segunda Mano y 
manualidades en Caraquiz

El primer sábado del mes de marzo se reiniciará el Mercado de
Segunda Mano y Manualidades en la temporada 2016.
Debido a la situación de crisis socioeconómica que prevalece, se
mantiene un año más el apoyo del consistorio a esta iniciativa veci-
nal que busca canales alternativos para mejorar las economías
domésticas como es este mercado para artículos de segunda mano
y para manualidades de elaboración propia. Los vecinos que ten-
gan interés en participar pueden solicitar información enviando un
correo electrónico a la dirección aedl_uceda@yahoo.es

Más de Uceda

NO OLVIDES, las Normas de Convivencia y
Buenas Prácticas

Para mejorar la gestión de Residuos en Uceda

Podas y verde (solo Caraquiz).
Lo menudo: césped, hojas, etc… deberá depositarse en bolsas que una persona pueda con ellas. Las ramas y podas se sacarán
atadas para su mejor manipulación.
Solo se podrán sacar los sábados, domingos y lunes de cada semana, debiendo dejarse delante de la parcela. 
Lo que se saque después de estos días, se quedará hasta la semana siguiente.

¡Gracias! 
Ayuntamiento de Uceda
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Torrelaguna

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid,
Concepción Dancausa, se reunió, a primeros de enero, con el
alcalde del Ayuntamiento de Torrelaguna, Óscar Jiménez Bajo.

Continúa así, la ronda de contactos con los diferentes municipios
madrileños que mantiene Dancausa desde que tomara posesión
de su cargo. La política de puertas abiertas llevada a cabo en la
Delegación, tiene como objetivo conocer de primera mano las
inquietudes de los regidores municipales y valorar el índice de
seguridad que tienen los habitantes de la zona.

En la reunión, la Delegada del Gobierno compartió las inquietu-
des del alcalde y le comunicó que “desde el Puesto de la Guardia

Civil de Torrelaguna, apoyada por efectivos de otras Unidades
de la Compañía territorial y de la Comandancia de Madrid, se
están reforzando los servicios para impedir que se incrementen
los robos en la localidad, ya que es el principal objetivo a la hora
de enfocar los servicios a prestar”.

El Puesto de la Guardia Civil de Torrelaguna, comprende las loca-
lidades y términos municipales de Torrelaguna, Venturada,
Cabanillas de la Sierra, Redueña, Patones, La Cabrera,
Torremocha del Jarama y El Berrueco y dispone de 18 Agentes
de la Guardia Civil y 9 Policías locales.

La delegada del Gobierno de la
Comunidad de Madrid se reúne con el

alcalde de Torrelaguna

Vuelve ROTOR Big Race 
ROTOR Big Race es una prue-
ba de carácter federado
regulada por la Federación
Madrileña de Ciclismo. Para
participar en la prueba es
imprescindible estar en pose-
sión de licencia de competi-
ción en vigor validada por la
Real Federación Española de
Ciclismo, o en su defecto abo-
nar las tasas correspondien-
tes a la licencia de un día.
La inscripción de cada parti-
cipante se realizará unica-
mente de forma individual
El plazo de inscripción de la
edición ROTOR Big Race
2016 es desde hasta las
20.00 del 18 de febrero de
2016.

Con cada inscripción el
corredor recibirá lo siguien-
te:

- Derecho a la participación.

- Dorsal de la prueba.
- Chip de cronometraje.
- Pulsera acreditativa
- Bolsa de corredor.
- Bridas.
- Derecho a optar a los sorte-
os de material.
- Tres avituallamientos sólidos
y líquidos intermedios
- Comida final
- Masaje deportivo
- Asistencia mecánica antes y
durante la prueba
- Servicios médicos

Los precios de las inscripcio-
nes 2016 serán los siguientes:
22€ para los 100 primeros
inscritos
25€ para los 400 siguientes
inscritos

+ info: 
www.rotorbigrace.com
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LA PLAZATorrelaguna

Febrero en la Biblioteca “Juan de Mena” de Torrelaguna
“La luna y el arte”. Exposición plástica de trabajos realizados por alumnos de 4º de primaria del CEIP “Cardenal Cisneros”.

“La pintura”. Muestra bibliográfica. Toda la historia, artistas, grandes obras, técnicas, etc. en los libros de nuestra colección.

“Reinas y princesas”. Cuentacuentos familiar a partir de 3 años. Por “Volvoreta”. Miércoles 25 de febrero. 17:30 h.

“Biblioteca y aula”. Campaña escolar de Formación de usuarios con alumnos de 5 años Infantil y 1º primaria CEIP “Cardenal
Cisneros”. 2, 4 y 5 de febrero.

A bendecir a los animales por San Antón

Niños, mayores, perros, gatos, conejos, gallos,
caballos.... se desplazan cada 17 de enero
hasta la puerta de la Iglesia Parroquial de
Santa María Magdalena para escuchar las
oraciones que, con motivo del día de la
Bendición de los Animales, tiene lugar en esta
fecha.

En las imágenes, vemos al párroco de
Torrelaguna, Iván Bermejo, bendiciendo a
todos los animales que hasta la Iglesia
Parroquial llevaron.

Bermejo es Notario de la Oficina para la
Causa de los Santos, de la Curia Diocesana
del Obispado de Alcalá de Henares.

La festividad de San Antón se celebra cada 17 de enero. Se trata de una fiesta muy popular en España, y según cuenta la tradi-
ción, hasta la Iglesia de San Antón, de la calle Hortaleza de Madrid acudían campesinos con todo tipo de animales domésticos que
rogaban al santo para que protegiera a sus ganados de las enfermedades y de depredadores.
Se cuenta que San Antón curó a una jabalina que sufría de ceguera y, después de aquello, el animal ya no se separó más de su lado.
De ahí que se represente al santo con un cerdo a sus pies.
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