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Valdepiélagos
Chema Vílchez presenta
Música y Cuentos para el Despertar

"Música y cuentos para el despertar es un proyecto que vincula
música y relatos con un ideal más allá del entretenimiento: la difu-
sión del arte como herramienta de crecimiento interior y de cam-
bio”. El músico y escritor Chema Vílchez nos presenta un espectá-

culo donde la narrativa se sumerge en paisajes sonoros
que van del jazz a las músicas del mundo, conjurando
temores, sacudiendo el desánimo, impregnando nues-
tros recuerdos de emociones positivas  e invitándonos a
salir de las preocupaciones para reencontrarnos con la
belleza, desempolvando ese mundo interior, tantas
veces adormecido, que nos impide abrazar la felici-
dad.

La representación tiene como hilo argumental algunas
de las historias de “Por qué el destino puso este libro
en tus manos”, donde el autor nos descubre una amal-
gama de imprevisibles circunstancias y personajes inol-
vidables (“Amina” que trata el drama de una mujer
afgana, o “Pateras”, la historia de un chico que huyen-
do de la guerra en África cae al mar;  “A través del
cielo” un relato de superación y esperanza. También la
epopeya del insigne profesor Oldton descubriendo la
forma de acabar con los males del mundo, lo que suce-
de un minuto antes de morir, el encuentro con un extra-
terrestre y muchas otras historias que, conectadas a los
convulsos tiempos que vivimos, se convierten en un
ineludible espejo vital. Concienciación y denuncia,
amor y humor, relatos oníricos, espirituales o de un rea-
lismo descarnado, nos permitirán expandir nuestra
visión del mundo haciéndonos reflexionar y recorrer los
rincones más inexplorados de nuestra alma. Bien es
conocido el poder de la palabra y de la música, pero
cuando ambas se funden son capaces de llegar a la
dimensión más profunda de nuestra personalidad. Por
ello, te esperamos en “Música y Cuentos para el
Despertar”

Espacio Ronda está en la calle Ronda de Segovia 50,
Madrid (Metro Puerta de Toledo, Autobuses 3, 23, 35, 41, 148,
C1 y C2 / Tren Cercanías, Pirámides) 
Reservas: Teléfono 91 366 1041, móvil 639 819 503 o correo
electrónico: info@espacioronda.com

Viernes 15 de abril, 20:00 hrs.
Espacio Ronda Madrid

Entrada 10 euros
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Valdetorres
Valdetorres  de Jarama
celebra su VII Edición del

Día de San Patricio
Como ya viene siendo habitual en
Valdetorres, el pasado 19 de marzo
se festejó el Día de San Patricio.
Aunque la fiesta de este santo irlan-
dés se conmemora el 17 de marzo,
fecha de su muerte, nuestra vecina
Irlandesa Mary Mangan, con la habi-
tual colaboración del Ayuntamiento,
organizó un evento para que todos
los que quisieran pudieran conocer y
disfrutar de esta tradición tan inter-
nacional.
Con el color verde y el trébol carac-
terístico de San Patricio, todos pudi-
mos disfrutar de música típica y bai-
les amenizado por el fantástico
grupo musical UCHETA, especializa-
do en música celta, y en el que, por
supuesto, tocaron sus instrumentos
típicos como la gaita, la flauta y el
buzuki. Como siempre, para finalizar
se realizó el sorteo de regalos entre
los asistentes.

Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama
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Valdetorres LA PLAZA

Como en años anteriores, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2016, tuvo lugar en Valdetorres la repre-
sentación de la obra teatral, “El Paraíso Ballroom Dance”. Esta actividad se enmarca dentro de los actos que viene realizando la
Mancomunidad 2016 de Servicios Sociales y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, en el marco
de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos.

El pasado día 13 de marzo, se representó en el Salón Cultural “Manuel Arévalo”, una obra dramática. Aunque la acción se desarro-
llaba dentro del entorno distendido y lúdico en una sala de baile, reflejaba de manera ácida la relación existente entre dos parejas
con perfiles distintos: un matrimonio “clásico” formado por una ama de casa y un ejecutivo con poder adquisitivo, y otra pareja joven
y “moderna” en la que los dos están trabajando en la misma empresa.

Durante casi una hora, la obra fue desarrollada por un grupo de actores que, aunque jóvenes, supieron interpretar excelentemente a
unas parejas del año 1976, y emocionaron a los espectadores que acudieron a la representación.

La acción guía a los personajes hasta desembocar en un final amargo para todos ellos. Estas dos mujeres, aunque con vidas muy dis-
tintas, concurren en el mismo estereotipo de ser consideradas como alguien inferior y al servicio de los hombres, por lo que se rebelan
y rompen con esa condición. Toman en ese momento decisiones definitivas para sus vidas, se plantean realizar un cambio drástico a par-
tir de ese momento que será determinante en sus vidas. 

Para finalizar, en una animada tertulia se produjo el consecuente intercambio de impresiones entre los asistentes, siendo muy enrique-
cedor escuchar las distintas opiniones con diferentes puntos de vista, de acuerdo a las edades del público.

Concejalía de Servicios Sociales, Tercera Edad y Mujer
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

TEATRO
para 

celebrar
el Día 

Internacional de la Mujer
en Valdetorres de Jarama
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Valdetorres LA PLAZA

La  Comunidad  ha  impulsado  que
el  suministro de gas natural llegue a

Valdetorres del Jarama 

La  consejera  de  Economía,  Empleo  y  Hacienda, Engracia
Hidalgo,  inauguró, el 25 de febrero,  la  planta  satélite  de  gas
natural  licuado que va a abastecer a Valdetorres de Jarama.

Esta planta de Madrileña Red de Gas  va  a  abastecer  a  los
vecinos  de  este  municipio,  que  hasta  ahora  no contaban  con
suministro  de  este  combustible,  menos  contaminante  y  más
económico. 
Al  acto  asistió el  alcalde  de  Valdetorres  de  Jarama,  José
Manuel Acevedo, y el presidente de Madrileña Red de Gas,
Pedro Mielgo.
Esta actuación se enmarca dentro de la campaña del gobierno
regional Madrid Ahorra   con   Energía,   con   la   que   se   pre-
tende   concienciar   a   ciudadanos,  empresas  y  profesionales
de  la  importancia  que  tiene  la  eficiencia  energética  y la
diversificación del abastecimiento de combustibles. 
Hidalgo  destacó que  la  llegada  de  este  combustible  a
Valdetorres  del Jarama “supone una posibilidad de mejora de la
competitividad de las empresas establecidas  en este municipio, así
como una oportunidad de reducir  la  factura energética de los edi-
ficios de titularidad municipal,  asociada a la reducción de su factu-
ra energética”. 
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Talamanca
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LA PLAZA
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El Casar

El pasado día 3 de marzo, se celebró en la Diputación de
Guadalajara una reunión de trabajo entre el Diputado Provincial
de Deportes, Lucas del Castillo, y el concejal César Jiménez con el
fin de tratar temas deportivos.

Ambos estuvieron asistidos por técnicos deportivos, por la
Diputación el Director Técnico Fernando Gómez y por el
Ayuntamiento el coordinador deportivo Javier Cañadillas.

Se trataron diversos y distintos temas informando, de primera
mano, al Diputado del importante trabajo que desde el
Ayuntamiento se está haciendo en colaboración con los clubes, los
cuales son imprescindibles para mejorar y ampliar la oferta
deportiva en El Casar.

La consecuencia de dicho trabajo son el número de personas que
de una forma u otra practican deporte: unas 1.800.

Existe una gran diversidad de actividades deportivas en el muni-
cipio, muchas de estas ofrecidas por clubes , y así quedó de mani-
fiesto cuando el concejal le presentó distintos proyectos actuales
que desde el Ayuntamiento se intentan impulsar, ya sean propios,
-como la construcción de una pista multideporte junto al frontón
descubierto-, como de Clubes de El Casar, en este caso para
informar y solicitar colaboración a la Diputación para poder des-
arrollar y facilitar la práctica de varios deportes a través del
Club de Hockey, el Club de Escalada y el incipiente Club de
Atletismo afincados en el municipio.
El Diputado provincial de deportes, al igual que su Director técni-
co Fernando Gómez, tomaron nota de la reunión mantenida y
especialmente de las peticiones presentadas por parte del
Concejal de deportes César Jiménez y el coordinador deportivo
de El Casar Javier Cañadillas. 
Siendo todos conscientes de la situación actual, tenemos claro que
con la colaboración y el esfuerzo de todas las partes implicadas
en la práctica y difusión del deporte, sumará al proyecto final,
que no es otro el fomento del deporte Base y facilitar la práctica
deportiva de todos aquellos vecinos que estén dispuesto a prac-
ticarlo.

Desde la Concejalía de deportes de El Casar así lo sentimos y
deseamos que “ El Casar y Mesones se Mueva”.

Reunión entre el Diputado Provincial
de Deportes de Guadalajara y el
concejal de Deportes de El Casar
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LA PLAZAEl Casar

El Alcalde y el Concejal de Seguridad 
participan en la jornada de prácticas 

industriales en extinción de incendios del FORTEM

Invitados por la empresa Fortem, ubicada en el Polígono Industrial
“La llave”de El Casar, el alcalde de El Casar, José Luís González
Lamola, y el concejal de Seguridad Ciudadana, César Jiménez,
participaron en una jornada de exhibición de prácticas industria-
les en extinción de incendios, el pasado 2 de febrero.
Dicho acto contó con un número importante de empresas invitadas
al mismo de diversos sectores industriales, especialmente los rela-
cionados con el mundo de los hidrocarburos.
La empresa Fortem (Formación técnica en Emergencias), se dedi-

ca al mundo de la seguridad y las emergencias, abarcando una
amplia gama de servicios tanto de prevención, asesoramiento,
formación y externalización de servicios profesionales de seguri-
dad.
Este centro formativo integral está dotado de unas instalaciones
modernas y versátiles, a las que acuden profesionales de los ser-
vicios de emergencias como Bomberos, Protección Civil, Ejército y
todo tipo de empresas.
El programa presentado consistió en las siguientes actuacio-
nes:
– Visualización de la maniobra de extinción: Fuego en Cisterna de
Hidrocarburos.
– Visualización de la maniobra de extinción: Fuego en Sala de
Bombas.
– Visualización de la maniobra de extinción: Fuego en Refinería.

Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento han agradecido
la invitación de Fortem, “empresa puntera en el sector de la for-
mación asentada en nuestro municipio”.
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“Recientemente el equipo de gobierno popular, encabezado por
el alcalde José Luis González Lamola, ha realizado una ronda de
visitas por las distintas obras, mejoras y actuaciones que, desde
las distintas concejalías del Ayuntamiento de El Casar y desde la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se vienen realizan-
do en nuestro municipio.
Son  unas obras y actuaciones que principalmente se centran en
la mejora de la vida cotidiana de todos los vecinos, pues se tra-
tan de unas obras municipales de bajo coste económico, pero de
una gran importancia para todos los vecinos, especialmente para
aquellas personas con movilidad reducida, pues están centradas
en mejorar y suprimir barreras arquitectónicas en las calles y edi-
ficios municipales ( Plaza de toros). 
Posiblemente la más llamativa puede ser la realizada en la plaza
de toros, en la cual se está procedido a hacerla accesible, reali-
zando una rampa y reservando una zona del graderío para sillas
de ruedas. Recordemos que en la plaza se celebran diversidad
de eventos . 
Se han rebajado pasos en varias aceras de la  calle Alcaldes de
la Villa y en la acera que discurre por el lado de las ferreterías
en la travesía de la Carretera De Fuente el Saz hasta el
Mercadona. Seguiremos realizando más rebajes en distintas
zonas del municipio. Ya en la anterior legislatura del PP se reali-
zaron un número importantes de rebajes en las aceras.
Además se han pintado varias plazas de aparcamiento para dis-
capacitados aumentando las mismas . 
El Ayuntamiento va a reservar zonas de aparcamiento para las
motos en zonas de confluencia comercial y municipal, además de
instalar horquillas para aparcar bicicletas.
Siguiendo con nuestra preocupación por ir facilitando la accesibi-
lidad en nuestras calles, se ha procedido a rehacer el acceso
exterior a la iglesia de Mesones y ampliará el acerado de la
parte posterior de la iglesia. 
Desde la Concejalía de Obras y Servicios se ha procedido a la

compra de una expendedora de Sal de gran capacidad monta-
da sobre la Pick-up de servicios para actuar contra las nevadas
mejorando la eficacia y eficiencia. El año pasado se adquirió una
cuchilla quitanieves para la pick up.
También se visitaron las obras que están realizando desde hace
años la junta de comunidades con la construcción de 2 depurado-
ras ( EDAR) y 3 Bombeos ( EBARES) en El Casar y Mesones con dis-
tintos avances en las infraestructuras comentadas.
En la EDAR de El Casar las obras van bastante avanzadas y
según le informaron al alcalde durante la reunión mantenida el
pasado 2 de noviembre con el director gerente de Aguas de
Castilla-La Mancha, se prevé que en el mes de septiembre del
2016 comiencen las pruebas de carga de las instalaciones y
puesta a punto. Estas importantes obras medioambientales sufrie-
ron un parón a finales de la legislatura socialista en la Junta de
Comunidades del señor Barreda, debido a que la empresa adju-
dicataria CHM las tuvo que parar pues la Junta no les pagaba.
Los trabajos se centraron inicialmente en las EDARES de El Casar
y Mesones.

Durante este parón, las obras sufrieron importantes daños vandá-
licos y robos de materiales. Con la llegada del PP al Gobierno de
la Junta de Comunidades de Cospedal, se evaluó la situación de
las obras y lo que quedaba por ejecutar, que era bastante con la
empresa CHM, se volvió a consignar económicamente dicho
importe y se retomaron las obras.
No olvidemos que la Junta de Comunidades gobernada por el
PSOE dejó una deuda a los castellano manchegos de 11.000
millones de euros, incluyendo estos costes.
En la actualidad, están trabajando en las depuradoras de El
Casar y Mesones y rematando los bombeos de Montecalderón y
El Coto, que se han estado ejecutado durante el gobierno del PP
y pendiente de actuar en el bombeo de las Colinas que se prevé
que en breve se retomará.
Desde el Ayto. de El Casar tanto el anterior equipo de gobierno
popular como el actual tiene una importante preocupación por-
que las obras se ejecuten según los plazos indicados por la pro-
pia Junta y depurar en su totalidad las aguas residuales que
generamos en el municipio. Se mantienen contactos frecuentes
tanto con los ingenieros del proyecto de la junta como con los téc-
nicos de la empresa CHM que está realizando las obras, hacien-
do un seguimiento de las mismas.

El equipo del Gobierno popular de El Casar y Mesones seguimos
trabajando e implicándonos de lleno con nuestro municipio, con la
satisfacción al ver los resultados de nuestras actuaciones redunden
en mejorar y facilitar la vida a nuestros vecinos.

Siempre mirando al futuro con optimismo y positividad”.

El equipo de Gobierno de El Casar
(PP) visita diversas actuaciones en el

municipio

El CasarLA PLAZA
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El CasarLA PLAZA

Segunda Jornada para emprendedores
“Tramitación y creación de empresas”

El pasado 2 de marzo se desarrolló, en la Biblioteca Municipal, la segunda sesión para emprendedores y empresas, organizadas por
el Ayuntamiento de El Casar  e impartidas por el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI de Guadalajara), destinadas a fomen-
tar el emprendimiento en la localidad.
En esta segunda jornada, denominada “tramitación y creación de empresas”, se explicaron las distintas formas jurídicas para crear una
empresa, así como los pasos necesarios para su constitución a través de la plataforma CIRCE que permite la creación de forma tele-
mática.

Nuevo espacio de trabajo para los jóvenes en la
Biblioteca

La Biblioteca Pública Municipal ha habilitado un nuevo espacio de trabajo y estudio en la sala Infantil para que los jóvenes hasta 14
años puedan hacer sus deberes o realizar sus estudios en un entorno más tranquilo, de forma independiente al uso propio de la sala.
A esta nueva sala no se puede entrar si no es para el uso al que se destina, como figura en los carteles de acceso, “no se puede moles-
tar ni utilizar para otras actividades”. Para pintar o mirar libros de esta sección, sigue existiendo el gran espacio destinado a sala infan-
til, con sus mesas, sus estanterías ordenadas por edades, su sección para padres y su bebeteca.
A partir del 1 de marzo el horario de la Biblioteca municipal se hará más extensivo, el nuevo horario es el siguiente:

NUEVO HORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL

De 09.00 a 21.00 horas en horario ininterrumpido, excepto vacaciones de verano, períodos de vacaciones o días especiales.

HORARIO DE VACACIONES
Durante los períodos vacacionales (Navidad, Semana Santa, etc.), el horario será de: 12.00 a 18.00 horas.

HORARIO DE VERANO
Desde el 27 de junio al 18 de septiembre (ambos incluídos): sólo mañanas de lunes a viernes de 09.00 a 14.30 horas.

El Casar-Mesones se suma al convenio de adhesión a
las “Oficinas anti desahucios”

El Casar-Mesones ha firmado la adhesión del municipio al conve-
nio de las “Oficinas Anti Desahucios”, que está poniendo en mar-
cha la JCCM, tal y como se aprobó en el Pleno de la corporación
de 28 de diciembre de 2015, a propuesta de Ciudadanos y
Partido Popular.
El Casar-Mesones, por iniciativa del Partido Popular y
Ciudadanos (C’s), ha firmado la adhesión a la “Oficina Anti
Desahucios”, que se está implantando en la provincia de
Guadalajara.
En un acto al que asistieron los alcaldes de la provincia de
Guadalajara, José Luis González Lamola, en representación de El
Casar-Mesones, se ha firmado con la Consejera de Fomento el con-
venio de adhesión a estas oficinas.
González Lamola recuerda que “de entre las propuestas llevadas a
cabo en el municipio, además de la adhesión a este convenio, también
vamos a ceder suelo a la JCCM, para la construcción de viviendas de
promoción pública, destinadas a alquiler social, ya que entendemos
que independientemente de quien gobierne en cada administración, en
temas como éste hemos de colaborar conjuntamente.”

En ese sentido, el propio alcalde ha explicado que la cesión
corresponde a diez parcelas, que suponen 2990,84 metros cua-
drados, de los que son edificables 1006,20 metros, situados entre
las calles Río Genil y Avenida Valdetorres.
En palabras de Juan Gordillo, concejal y portavoz de Ciudadanos
El Casar-Mesones, formación que también propuso estas medidas,
“la adhesión a este programa es consecuente con el posicionamien-
to de nuestro partido. Este acuerdo recoge medidas para que los ciu-
dadanos de la provincia de Guadalajara, que puedan estar afecta-
dos, reciban asesoramiento jurídico e intermediación con la entidad
acreedora.”
Desde C´s  también se ha especificado que este tema es lo sufi-
cientemente importante como para trabajar conjuntamente entre
todas las administraciones. “Por este motivo, planteamos en nuestra
Corporación la necesidad de colaborar con la JCCM, para poder
proporcionar viviendas sociales y, como nuestro compromiso con las
familias  en riesgo de exclusión social es firme, estaremos vigilantes
para que su construcción se realice en el menor plazo de tiempo
posible”, finalizó añadiendo Gordillo.

Abril_la plaza  30/03/16  17:19  Página 16



LA PLAZA

El pasado 24 de febrero el Pleno extraor-
dinario aprobó con los votos a favor de
Partido Popular y Ciudadanos C´s los pre-
supuestos municipales para 2016. Unos
presupuestos que, según señalaba la
memoria de la Alcaldía, cumplen con el
objetivo de estabilidad presupuestaria.
Cinco han sido los ejes principales sobre
los que se realizaron los presupuestos
para 2016, según manifestó el alcalde,
José Luís González Lamola, el crecimiento
del 7% respecto a 2015, la bajada de
impuestos, el crecimiento del 20% del
gasto social (ayudas directas e indirec-
tas), los planes de empleo y el esfuerzo
por mantener y mejorar los servicios.
Destaca en el capítulo de ingresos los
3.765.000€ del IBI, una vez recalculada
la base liquidable y la bajada del tipo de
gravamen aprobada por el Ayuntamiento
del 0,54 al 0,50. La participación de tri-
butos provenientes del Estado, 2.007.000
euros y los planes de empleo y talleres de
empleo.
Para este ejercicio el Ayuntamiento se ha
acogido a un plan de empleo para 20
personas, durante seis meses, con un sala-
rio bruto/mes de 1.000 euros, superior al
salario de referencia de  la JCCM en su
convocatoria para este Plan (750€/mes),
siendo la aportación municipal de 69.600
euros (salario mes + prorrata paga extra
+ cuota patronal S. Social).
También se le ha concedido a El Casar un
taller de empleo con un presupuesto de
75.000 euros, de los cuales 73.000 euros
serán financiados con recursos comunita-
rios a través de la JCCM y 2.000€ serán
financiados con fondos municipales.
GASTOS
El apartado relativo a personal aumenta

en 78.000 euros con respecto a 2015, con
inclusión de la paga extra de Navidad de
2012 que fue suspendida, cuyo importe
asciende a 63.000 euros y el aumento del
1% (29.000€) en la retribución de los
empleados municipales.
Con respecto a las ofertas públicas de
empleo de Policía Local, se propone la
ampliación de dos plazas en la plantilla
de policía municipal, pasando de 7 a 9
plazas, quedando conformada por un ofi-
cial y ocho policías, así como la convoca-
toria en el transcurso del ejercicio de dos
plazas de policía municipal y una de ofi-
cial.
El capítulo de gastos en bienes corrien-
tes y de servicio aumenta con respecto a
2015 en 418.000 euros. A destacar, los
gastos de funcionamiento y mantenimiento
de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR), partida que según se
especifica en la memora, todos los ejerci-
cios sufre un fuerte incremento por las
constantes incidencias y las multas de la
Confederación Hidrográfica.
Al ser el alumbrado público un servicio
municipal básico en el que año tras año se
incrementa considerablemente el gasto,
para este ejercicio se van a destinar recur-
sos para implantar nuevas medidas de
eficiencia energética y se hará un estudio
detallado para seleccionar aquellas vías
públicas o zonas donde no puede apa-
garse por la noche el alumbrado público,
“para preservar, sobre todo, la seguridad
pública”.
En el capítulo de festejos populares los
presupuestos consignan una partida
para Mesones de 25.000 euros y para El
Casar de 90.000 euros “ajustando los cré-
ditos al gasto real”.

En el capítulo relativo al transporte urba-
no, el objetivo es ampliar y adecuar los
horarios a las necesidades de los usuarios.
Se triplica la cantidad consignada para
el transporte de escolares en El Coto de
8.500 euros a 27.000 euros.
Las partidas relativas a la acción social
de base, asignadas a la Concejalía de
Asuntos Sociales a través de los Servicios
Sociales Básicos, se incrementan sustancial-
mente: las ayudas para material escolar
pasan de 4.500 a 10.000 euros; las ayu-
das para compra de libros escolares
pasa de 7.500 euros a 20.000 euros. Se
mantiene la ayuda de comedor escolar en
50.000 euros y se mantiene la partida de
22.000 euros para ayudas a personas y
familias en estado de necesidad partida,
que según se indica en la memoria, es sus-
ceptible de ampliación “en la medida que
sea necesario”. También se contempla una
ayuda económica a las asambleas loca-
les de Cáritas y Cruz Roja de 18.000
euros. 
La memoria de los presupuestos la cierra
el capítulo de inversiones, una partida
cuyo presupuesto asciende a 812.690
euros y en la que destacan la inversión
en infraestructuras vías públicas de El
Casar y Mesones, la inversión en ahorro y
eficiencia energética en la red de alum-
brado público, la renovación, ampliación y
mejora de la red de alumbrado público, o
la renovación de la red de agua potable.
En resumen, unos presupuestos que el
alcalde señalaba como “acordes con la
realidad económica que nos toca vivir y
que cumplen con el principio de estabili-
dad presupuestaria”.

Aprobados los presupuestos de El
Casar del 2016
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Uceda
Uceda firma el convenio de adhesión

a las oficinas de intermediación
hipotecaria

El alcalde la Uceda, Francisco Javier Alonso Hernanz, firmó junto
a la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, el convenio de adhe-
sión del Ayuntamiento de Uceda a los servicios ofrecidos por la
oficina de intermediación hipotecaria de Guadalajara puesta en
marcha por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sensibilizada
por el problema que la pérdida de la vivienda habitual puede
representar para muchas familias y ciudadanos de nuestra
región, pone en marcha seis Oficinas que tendrán su sede en las
ciudades de Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Talavera de la Reina y por medio de las cuales se
articulará un Programa de Asistencia, Asesoramiento e
Intermediación Hipotecaria al servicio de esas familias y ciuda-
danos que puedan encontrarse en riesgo de exclusión residencial
por ejecución hipotecaria.

Los servicios se prestarán con personal propio de las Consejerías
de Fomento y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; trabajadores sociales seleccionados por el Colegio
Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha y Letrados especialistas de los Colegios Oficiales de Abogados de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.

Los datos de contacto de la oficina de intermediación hipotecaria de Guadalajara:
- Oficina de Guadalajara

- Avenida del Ejercito, 8, 1ª – 19071. Guadalajara
- Teléfono(s): 949885000

- Fax(s): 949888771
- Correo Electrónico: intermediacion.hipotecaria.guadalajara@jccm.es

http://intermediacion-hipotecaria.castillalamancha.es/

Javier Alonso (Alcade de Uceda) junto a Elena de la Cruz
(Consejera de Fomento) y Alberto Rojo (Delegado Provincial) en
el momento de la firma del convenio. 
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UcedaLA PLAZA

El Ayuntamiento de Uceda contrata a 18 desempleados para la ejecución de pro-
yectos en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 
El personal del Plan realizará actuaciones de restauración, recuperación y/o mante-
nimiento de espacios, infraestructuras e instalaciones de utilidad pública. 
La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo
Regional FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje 1 “Promover la sos-
tenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral” en un por-
centaje máximo del 80% sobre los costes totales de la misma. 

Plan Extraordinario por el Empleo
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Cómo resolver los problemas de la señal de
Televisión Digital Terrestre (TDT) debido a la

implementación de tecnología 4G 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Orden
IET/329/2015, de 26 de febrero de 2015, ha establecido el pro-
cedimiento de actuación para solucionar problemas en la recepción
de TDT debido a la implementación de tecnología 4G prestada
sobre la banda de frecuencias de 800 MHz que anteriormente era
utilizada por la TDT - garantizando que las molestias a los ciudada-
nos sean mínimas y su solución gratuita -. 

El procedimiento de actuación habilita un teléfono de atención gra-
tuito y una página web a la cual pueden recurrir todos los usuarios
para solicitar la actuación en sus instalaciones para la solución de las
afectaciones de modo que pueda restablecer el servicio TDT con
total normalidad.

El número de atención gratuito para los ciudadanos es el siguiente:
900 833 999. Y la página web puesta a disposición para los ciuda-
danos es la que a continuación se indica: www.llega800.es

El plan de actuación recoge la comunicación de forma previa al ini-
cio de la prestación de los servicios sobre las viviendas que poten-

cialmente pueden verse más afectadas al encontrarse situadas entre las estaciones radioeléctricas que incorporen estos nuevos servi-
cios y los centros emisores TDT. Esta comunicación se realizará, además, de forma individualizada mediante buzoneo y de forma pre-
via al encendido, indicando tanto el teléfono gratuito al que pueden recurrir como la página web donde encontrar toda la información
al respecto.

En algunos casos una vez desplegado el 4G de banda de 800 MHz y a pesar de las actuaciones previas se podrían producir afecta-
ciones. En ese caso y en el plazo de 6 meses desde el inicio del despliegue, se atenderá cualquier solicitud de afectación que presen-
ten los ciudadanos en la recepción de la Televisión Digital Terrestre en edificios o viviendas.

Campaña contra la circulación de
animales domésticos sueltos

El Ayuntamiento de Uceda, en colaboración con la Guardia Civil, ha iniciado una campaña de sensibilización
entre los propietarios de perros para que los lleven atados cuando estos circulen por las zonas urbanas del
municipio, conforme a las normas de obligado cumplimiento recogidas en la “ordenanza municipal regulado-
ra de la tenencia y protección de animales”.

Al segundo apercibimiento el infractor será multado conforme a la Ordenanza.

UcedaLA PLAZA
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Uceda LA PLAZA

Torrelaguna

Hasta el 22 de abril
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Fuente el Saz
La Unidad del Menor de Policía Local de

Fuente el Saz imparte formación a alumnos

La Unidad del Menor de la Policía Local de Fuente el Saz, cuyo
objetivo es el de mediar entre la comunidad educativa y el resto
de la sociedad civil, continúa su labor de acercamiento hacia el
conjunto de la comunidad educativa, con cursos dirigidos a los
alumnos del C.P. Martina García, que abarcan todos los grados
formativos, y así desde educación infantil hasta el instituto de edu-
cación secundaria obligatoria. 

La formación que se imparte tiene un marcado carácter  preven-
tivo, intentando a través de charlas formativas  llegar a que los
alumnos interioricen los valores necesarios para ayudar a propi-
ciar una convivencia más favorable dentro de cada uno de los

entornos en los que se desarrolla. 
De igual manera se informa y conciencia sobre aspectos sensibles
que pueden rodear negativamente al menor tales como acoso
intra y extraescolar, ciberacoso, identidad digital, uso de redes
sociales, depredador sexual, drogodependencias, etc., y cuya
detección precoz resulta determinante para salvaguardar la inte-
gridad física, psicológica y moral del menor.

En lo que va de curso escolar 2015-2016 se han impartido los
siguientes cursos:

PRIMARIA
5º PRIMARIA Uso adecuado de nuevas tecnologías I
6º primaria Acoso escolar I

E.S.O.
1º ESO Uso adecuado de nuevas tecnologías II
2º ESO Acoso y ciber acoso en las aulas II
3º ESO Drogodependencias y otras adicciones.
4º ESO Acoso escolar III. Responsabilidad civil y penal de los
menores
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Fuente el Saz LA PLAZA

El Ayuntamiento de Fuente el Saz refuerza
la limpieza para mejorar el entorno del

casco antiguo  
El Ayuntamiento
de Fuente el
Saz está llevan-
do a cabo,
desde hace
más de 6
meses, una pro-
funda campaña
de limpieza del
m u n i c i p i o .
Dicha campaña

se ponía en marcha para tratar de recuperar los espacios que los
vecinos no trataban de manera adecuada, en concreto las zonas
destinadas a depositar la basura, parques y jardines, centro his-
tórico, etc.. 

El consistorio ha reforzado los servicios municipales de limpieza
para cubrir el máximo de horas posibles. Se han instalado nuevos
contenedores en las zonas conflictivas y se van reparando los más

deteriorados a la par que  limpiado a fondo el interior de los mis-
mos. Respecto a los parques públicos se está realizando una pro-
funda limpieza de los mismos, que incluye poda, saneamiento de
jardines, restauración de columpios, limpieza de arena, etc. 

Por otro lado se ha puesto en marcha una campaña de comunica-
ción vecinal, en la que se solicita  a los vecinos que ellos mismos
cuiden el aspecto del municipio con tres gestos muy sencillos:
depositar los papeles, etc. en las papeleras, la basura en los con-
tenedores y bien separada para que pueda ser reciclada, y a los
dueños de mascotas que recojan sus excrementos. 

Por otro lado se siguen realizando intervenciones en las aceras
del municipio para mejorar la movilidad de los peatones y así la
acera de bajada del polideportivo ha sido reparada en los pun-
tos en los que estaba muy deteriorada. En el entorno de la igle-
sia, se ha rehabilitado la acera anexa a la biblioteca, para darle
una mejor imagen a ese punto del municipio. 
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