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Odontología Holística
Lo que dicen los dientes de nuestra salud
Holístico significa “global”, “el todo”.
En el caso de la odontología holística, los orientales encontraron, hace miles de años, una relación directa entre
los órganos de nuestro cuerpo con cada una de nuestras piezas dentales.
Cada meridiano pasa por uno o más órganos, por dos o más dientes y todo ello está conectado con distintas
emociones.
Los dientes en mal estado nos hablan de esas emociones que han afectado a nuestros órganos y a su vez, a esas
piezas dentales.
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Valdetorres
El Ayuntamiento de Valdetorres cede
una pizarra digital y un ordenador
portátil al colegio

El Ayuntamiento de Valdetorres, a través de su Concejalía de
Educación, ha cedido una pizarra digital interactiva y un ordenador multimedia portátil para uso de los alumnos del Colegio
Público Jesús Aramburu.
Según nos informa la Concejal de Educación, Mª Carmen Cerezo,
“la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro
pueblo, en esta legislatura nos proponemos, fomentar y desarrollar
todo aquello que esté a nuestro alcance, aunque tememos unas competencias muy limitadas, pero tratamos de favorecer la formación
integral de todos los niños”.
Las pizarras digitales en el ámbito educativo se adaptan perfectamente al trabajo que diariamente desarrollan los alumnos en el
aula. Al ser multitáctil, facilita en gran medida la realización de
múltiples actividades, propiciando el desarrollo de las distintas
áreas de su formación. Se trata siempre de aumentar y poten-

ciar el nivel de comprensión de los nuevos conocimientos que van
adquiriendo además de fomentar un pensamiento crítico.
Las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental para el
aprendizaje, y nuestros niños están inmersos en un mundo tecnológico que les fascina y les atrae enormemente; por lo que se
aprovecha este ámbito tan motivador para ellos.
La instalación de este material audiovisual ha sido muy bien recibida por parte de alumnos y profesores, y ha coincidido con la
Semana Cultural “La pintura y los Pintores”, celebrada recientemente en el Colegio, en el que tanto padres como familiares de
los alumnos pudieron admirar los trabajos realizados por ellos en
la jornada de clausura de dicha Semana Cultural.
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Los vecinos de Valdetorres ya tienen
acceso al Gas Natural
El pasado 6 de abril tuvo lugar la presentación oficial de la llega de Gas Natural
a Valdetorres de Jarama.
El evento, que se celebró en el Salón
Cultural, fue patrocinado por Gas Natural
Fenosa y Madrileña Red de Gas contó
con la colaboración del Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama y su equipo de
gobierno, encabezado por el alcalde,
Jose Manuel Acevedo Ramos.
La finalidad del acto fue poner a disposición de los vecinos la mejor oferta en la
instalación y favorecer así el cambio de
energía a gas natural, lo que supondrá un
importante ahorro en la factura, además
de otras ventajas como es la disponibilidad continua, (evitando así centros de
almacenamiento o la constante atención
por el nivel de los depósitos en otras fuentes de energía como puedan ser gasóleo,
propano, etc.). Además, los modernos sis-

temas de calderas de condensación de
gas natural para obtención de calefacción
y agua caliente sanitaria suponen recuperar de una gran parte de la energía que
antes se desperdiciaba, siendo además,
más económico y respetuosas con el medio
ambiente.
Como mención adicional es de resaltar
que la disponibilidad de gas natural incrementa el valor añadido de Valdetorres de
Jarama pues ahora disponen de una fuente de energía más económica, ecológica y

segura para todos los que quieran incorporarse al municipio: empresas, comercios,
instituciones y particulares.
A continuación de la exposición de los
principales directivos de Madrileña Red
de Gas y Gas Natural Fenosa, hubo un
turno de preguntas que afectaban directamente a cada caso particular de los
vecinos en el que les fueron clarificadas
las dudas que les fueron planteadas.
También, agentes comerciales de la
empresa Cobra Servicios, que ejecuta la
red de distribución en el municipio y realiza las instalaciones individuales, intervinieron para atender personalmente a los
asistentes.
Para finalizar el acto, las empresas ofrecieron un “vino español” al gran número
de personas que llenaron el Salón
Cultural.

Mayo_la plaza 25/04/16 15:15 Página 6

Mayo_la plaza 25/04/16 15:15 Página 7

Talamanca
Talamanca de Jarama, escenario de
un thriller de Terror para los vecinos
Paranormal Adventures estrena el juego en vivo y dual
La Desaparición de Alma
Los jugadores deberán desentrañar un terrible misterio, superar pruebas de destreza física y mental e interactuar con más de
50 actores. El pueblo entero se convertirá en un escenario para que los investigadores vivan un auténtico thriller.
La aventura es un producto de Paranormal Adventures, la primera empresa de dual games en España que combina el juego
real con el virtual, a través de una aplicación móvil creada ex profeso para el evento

El 21 de mayo se estrena en Talamanca
de Jarama la aventura La Desaparición
de Alma, un juego en vivo o real game en
el que los jugadores deberán desentrañar
un terrible misterio, superar pruebas de
destreza física y mental, escapar de los
enemigos, resolver enigmas, conseguir pistas e interactuar con los más de 50 actores que se darán cita esa noche. El pueblo
entero se convertirá en un escenario para
que los aspirantes a investigadores vivan
un auténtico thriller.
Durante esta edición, La Desaparición de
Alma contará con más de 50 actores,
maquilladores, todo tipo de atrezzo y,
sobre todo, un pueblo entero con sus instalaciones. Los jugadores se convertirán en
investigadores durante toda una noche y
contarán con tres vidas que deberán cui-

dar a no ser que quieran pasar a formar
parte del bando enemigo. Eso sí, a pesar
de estar en el “lado de los malos”, los
jugadores seguirán sumando puntos para
su equipo, que irán aumentando dependiendo de las proezas conseguidas a lo
largo de la aventura. Este sistema de puntos hace que la experiencia sea ideal
para grupos de amigos. Además, para
aumentar la jugabilidad, la aventura contará con pruebas secundarias que darán

puntos adicionales, así como determinados
objetos valiosos que ayudarán en la partida.
No es necesario estar en muy buena forma
para jugar, cada uno puede crear su propia estrategia para huir de los enemigos.
En definitiva, se trata de un juego que no
solo pone a prueba la destreza física, sino
también la mental, las habilidades sociales para conseguir información y la moral
de cada jugador, que tendrá que actuar
en consecuencia dependiendo de las decisiones que tome durante la aventura.
Toda la información en:
http://www.ladesapariciondealma.com

Mayo_la plaza 25/04/16 15:15 Página 8

Festival de
Música y
Danza en
Talamanca

El Salón del Puente de Talamanca
de Jarama acoge, el viernes 6 de
mayo, a las 18.00 horas, el
Festival de Música y Danza que
organiza la Concejalía de
Educación y Cultura a través de la
Escuela Municipal de Música.
Habrá actuaciones de grupos de
danza, conjunto instrumental,
música y movimiento y taller de
voz.
Todo ello, de los alumnos y alumnas de todas las edades y especialidades de esta escuela.
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Charla
coloquio sobre
Consumo
Responsable

El próximo 12 de mayo, a las 18.00
horas, se celebrará una charla coloquio
sobre “El consumidor y el Planeta.
Consumo sostenible”, a cargo de Ana
Vela López.
Organizado por la Concejalía de Medio
Ambiente y Educación del Ayuntamiento
de Talamanca, el acto se celebrará en el
Salón del Puente.
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El Casar
Entrevista a Marga Mesonero
Concejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de El Casar
y evalúan a los usuarios que solicitan ayudas. La Educadora Social mantiene contacto permanente con los centros educativos
del municipio, asegurando un seguimiento
de los jóvenes y los menores en situaciones
delicada. Es un trabajo complejo que implica un conocimiento profundo del terreno.
Desde este año contamos con una persona
con discapacidad que asume tareas de
recepción, administrativas y de atención
telefónica que han permitido descongestionar el servicio y dedicar mayor atención a
los usuarios.
¿Cuáles son las principales necesidades
de los vecinos en el área de Servicios
Sociales?
En tu primera legislatura, y como concejal delegada con las competencias de
Servicios Sociales, Mujer, Sanidad,
Consumo y Mediación Intercultural,
¿cómo esperabas este trabajo?
Hasta ahora había compartido la vida de
un concejal, pero ahora que lo vivo en primera persona, puedo afirmar que es un
trabajo intenso y, a la vez, una experiencia
muy interesante y gratificante. Llevo cinco
concejalías, todas distintas, pero precisamente esa diversidad hace de cada día
una “aventura” nueva. Servicios Sociales y
Centro de la Mujer me permiten entender
las necesidades de nuestros vecinos en dificultad por las razones ya de sobra conocidas. También estar en contacto con personas mayores es enriquecedor.
¿Con qué infraestructuras y recursos
humanos cuentan desde el área de
Servicios Sociales?
Cuenta con dos trabajadoras Sociales de
base y una educadora social, altamente
cualificadas. Se coordinan de forma diaria

Esencialmente de tipo económico. Para ello
se han duplicado las ayudas para libros y
material escolar que han pasado de 80
becas concedidas y 16.725 € en 2014, a
137 becas concedidas y 26.925 €. En lo
referente al comedor escolar, en 2014 se
concedieron 109 becas por un importe de
20.937 € y en 2015 fueron 167 becas por
un importe de 43.843 €. Por otra parte
desde la concejalía de Bienestar Social
atendemos a un gran número de personas
que necesitan ayudas para hacer frente a
los pagos de alquileres, agua, luz, medicinas, etc.
Previa evaluación de las
Trabajadoras Sociales, derivamos a
Cáritas y a Cruz Roja para cubrir otras
necesidades. Con Cruz Roja hemos firmado
este año un convenio de colaboración no
solo para la campaña de alimentos, sino
también para hacer actividades lúdicas
con los más jóvenes y de información, prevención de caídas y hábitos saludables
para adultos. Por otra parte, y siempre
previa evaluación de Servicios Sociales,
gestionamos las altas y bajas de los usuarios que asisten al SED cuya capacidad
máxima es de 25 personas y para media-

dos de abril el servicio estará completo,
por primera vez desde hace varios años.
Asimismo, se gestiona la Vivienda
Tutelada. Esta vivienda emplea a 5 trabajadoras del Ayuntamiento. Tiene capacidad para acoger a 10 residentes permanentes y se pueden añadir 10 personas
más que solo comen y meriendan, contra
una pequeña participación. Por último,
tenemos un servicio de ayuda a domicilio
para asistir a personas con movilidad
reducida o a personas mayores que viven
solas o sin posibilidad de tener una ayuda
familiar. Y se tramita también la tele - asistencia.
Háblanos de la Concejalía de Mujer.
En el Casar existe un Centro de la Mujer.
Está compuesto por tres técnicas especializadas, (trabajadora social, abogada y
psicóloga), cuyo área de actuación cubre
no solo nuestro municipio si no también
otros siete pueblos vecinos.
El centro de la Mujer tiene dos líneas de
actuación: la atención integral a mujeres
con dificultades sociales, jurídicas o psicológicas, entre las que se encuentra la violencia machista. Y la segunda línea, la sensibilización y prevención dirigida a la
población en general.
Los problemas sociales que afectan
especialmente a la mujer son la igualdad
y la violencia de género ¿Cuál es la
situación en El Casar ?
La igualdad es un concepto que concierne
principalmente a la mujer y presenta
varias facetas: la conciliación de la vida
familiar y laboral; la desigualdad de
género en la política y las empresas; los
derechos de los gays y lesbianas; y la violencia machista.
Este derecho a la igualdad y la no discri-
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minación por razón de sexo son principios
proclamados en nuestra Constitución. Pero
también es un principio universal (ONU) y
un principio fundamental de la UE.
Todos los poderes públicos están sometidos
a estas normas. En España tenemos una ley
básica, la ley del 22/3/2007. Existen planes de de igualdad y programas tanto
nacionales como autonómicos, que naturalmente, el Ayuntamiento de El Casar, como
cualquier otro, debe ejecutar. El motor del
cambio reside en la educación a todos los
niveles y a todas las edades, y en las
medidas que toman los poderes públicos.
Es esencial tomar conciencia, educar, formar para combatir la desigualdad entre
los sexos y a pesar de los progresos realizados, es indudable que la mujer sigue
sufriendo todavía discriminación tanto en
sus relaciones íntimas, como en el ámbito
doméstico y en el público.
La violencia machista es el problema más
preocupante.
Hay que subrayar que no es solo la agresión física, es también la violencia psicológica, la violencia sexual, el chantaje, la
manipulación e instrumentalización que
ejercen las parejas o ex parejas sobre sus
hijos e hijas menores, y que muchas veces,
es más difícil de superar.
En 2015 el Centro de la Mujer atendió
978 consultas y trató a 55 mujeres víctimas
de violencia machista (47 de ellas,empadronadas en nuestro municipio).
Fruto de esta experiencia, el Centro de la
Mujer ha elaborado un plan de intervención, en coordinación con todas las áreas
del centro, así como con otros agentes
externos como Servicios Sociales, Servicio
de Orientación Escolar, Guardia Civil,
Policía Local, Centro de Salud. El objetivo
es realizar cambios que modifiquen o
supriman los obstáculos estructurales que
fomentan la desigualdad entre hombres y
mujeres. Para ello hemos puesto en marcha
talleres, como Café tertulia la Madeja, y
cursos de formación. Intervenimos en los
institutos de educación secundaria del
municipio, porque la sensibilización y la
implicación de los adolescentes es primordial.
Conmemoramos el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, y el 25 de
noviembre (Día Internacional Contra la
Violencia de Género). Recordaré que
durante el curso 2014/2015 hemos puesto en marcha el programa IRENE, dirigido
a la prevención de la violencia sexual en
jóvenes y adolescentes.
En el área de Sanidad, ¿cómo se desarrollan las competencias que se tienen a

nivel municipal?
El área de Sanidad no es competencia del
Ayuntamiento. Lo es directamente de la
Junta de Comunidades. No obstante,
desde la Concejalía hemos hecho campaña
para que el convenio firmado entre la
Comunidad de Castilla-La Mancha y la
Comunidad de Madrid, que es una acuerdo de gran alcance, siga en vigor y que
nuestros vecinos tengan garantizada una
asistencia sanitaria especializada en tres
hospitales de referencia como son La Paz,
el Ramón y Cajal y el Puerta de Hierro,
cuando no exista la especialidad en
Guadalajara. La supresión de este
Convenio implicaría para nuestros conciudadanos un grave perjuicio. Por otra parte,
seguimos insistiendo para conseguir una
UVI Móvil para nuestro municipio. También
pedimos insistentemente a la administración competente, para que se arregle todo
el perímetro del centro de Salud de El
Casar que está en un estado realmente
lamentable. Queremos también que lo
adapten con accesos a personas discapacitadas y carritos de bebes.
Desde la concejalía de Consumo se han
ido realizando distintas campañas para
apoyar especialmente al pequeño comercio. ¿Cuál ha sido el resultado?
El pasado mes de noviembre, la Concejalía
de Consumo puso en marcha la cuarta
campaña de promoción del pequeño
comercio con una alta participación. Un
total 33 establecimientos de nuestro municipio se adhirieron y 873 participantes
introdujeron sus papeletas en la urna instalada en el Ayuntamiento. Para esta primavera se organizará la quinta campaña, y
pondremos en marcha una nueva ruta de
la tapa.
¿Cuál es la situación que vive El Casar
en la actualidad desde la Concejalía de
Mediación Intercultural?
Las acciones a desarrollar para este año
son cuatro:
- En el área jurídico de extranjería prestaremos especial atención a las personas
inmigrantes que solicitan información para
la regularización de sus permisos de residencia, trabajo, reagrupamiento familiar,
nacionalidad....etc...
- En el Área de Integración intercultural
organizaremos actividades de participación dirigidas a las mujeres, en su mayoría
marroquíes, con dificultad de aprendizaje
del idioma.

- En el Área de sensibilización intercultural
pondremos en marcha actividades que
motiven una participación conjunta de la
población y especialmente de los más
jóvenes
Y haremos un gran esfuerzo, porque la
situación lo requiere, en el Área de prevención y formación.
Últimamente se está observando desde
alguna parte de la juventud, actitudes
colectivas de intolerancia (racismo, etnocentrismo, nacionalismo extremo, hostilidad
religiosa). Y, para ello hemos destinado en
los presupuestos de 2016, una partida
para la formación y la prevención de
situaciones de intolerancia. El deporte, la
gastronomía y tantas acciones que ponemos en marcha a lo largo del año, indudablemente favorecen la integración de
los extranjeros en nuestro municipio.
Eres la Presidenta de la Asociación
Española Contra el Cáncer en el Casar.
¿Nos podrías contar un poco las actividades que desarrolláis?
Desde el 2012, soy Presidenta de la
Asociación Española Contra el Cáncer en El
Casar y en reiteradas ocasiones, he
comentado que la AECC en nuestro municipio tiene la finalidad de ofrecer actividades que sean atractivas para los casareños, y que nos permitan recaudar fondos
para la investigación.
Tengo que subrayar, y eso me llena de
satisfacción, que nuestro municipio es muy
solidario y todo lo que emprendemos tiene
muy buena aceptación y participación
vecinal. A lo largo del año, promovemos
varias actividades como el Día
Internacional del Cáncer (4 de febrero) en
el cual proponemos una conferencia con un
especialista en la materia; las cuestaciones
del día 19 de octubre (Día Internacional
del Cáncer de Mama) con la participación
de otras asociaciones que se suman a la
causa y organizan diferentes eventos,
haciendo de él un día festivo y colorido. Y
también, la cena benéfica de noviembre.
En esta cena siempre contamos con una
muy alta asistencia y la aportación de un
gran número de regalos donados por los
establecimientos de El Casar. A lo largo
del año vendemos lotería y, por supuesto,
estamos siempre abiertos a cualquier sugerencia de las asociaciones de nuestro municipio para colaborar en exposiciones de
pintura, fiestas patronales, desfiles de
ropa, etc. Y en Navidad, decoramos una
carroza para la cabalgata de Reyes,
sumándonos, así a las fiestas con nuestro
pueblo.

Mayo_la plaza 25/04/16 15:15 Página 12

Mayo_la plaza 25/04/16 15:15 Página 13

LA PLAZA

El Ayuntamiento aportó
diferentes especies arbóreas
a los CEIP de El Casar para
celebrar el “Día del Árbol”
Del 14 al 18 de marzo, los Centros de Educación Infantil y
Primaria de El Casar celebraron el Día del Árbol con la plantación de diversas especies arbóreas, aportadas por el
Ayuntamiento, en las explanadas de los colegios. Las labores
se llevaron a cabo con la ayuda de alumnos, profesores y personal de mantenimiento del Ayuntamiento. También asistieron a
esta celebración la concejal de Educación, Marta Abádez y el
concejal de Obras y Servicios, César Jiménez.
La actividad realizada se enmarcada dentro de la programación del curso escolar realizada por parte del Consejo Escolar
de la localidad.
El Día Mundial del Árbol o Día Forestal Mundial se celebra
cada año el 21 de marzo, desde 1972. Es un recordatorio de
la importancia de proteger las superficies arboladas y un día
de concienciación social para conseguir aplacar y frenar la
enorme pérdida de bosques del planeta Tierra.
Suecia fue el primer país en celebrar el Día del Árbol en el
año 1840. En ese momento los ciudadanos consideraban de
gran importancia y relevancia el cuidado de los recursos forestales del país así como que los niños desde temprana edad
aprendieran a cuidar y conservar la naturaleza.
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Publican un Bando para
la limpieza y desbroce
de parcelas 2016

El Casar

La Mancomunidad
Campiña Baja
inicia la limpieza de
los contenedores de
residuos sólidos
urbanos
Desde la Mancomunidad Campiña Baja, que engloba
los Ayuntamientos de El Casar/Mesones, Galápagos,
Torrejón del Rey, Valdeaveruelo
y Valdenuño
Fernández, se ha informado que ya se han iniciado las
tareas de limpieza de los contenedores de residuos
sólidos urbanos.
La Mancomunidad ha destinado dos operarios para
realizar estas tareas de limpieza que mantendrá
durante todo el año, “para así evitar los malos olores, e
higienizar, dentro de lo posible, los cubos a utilizar”.
Una vez terminadas las tarea de limpieza, y de cara a
la época estival, se volverá a realizar de nuevo este
servicio.

Convenio de colaboración para la organización
del Campamento Urbano de verano 2016
El Ayuntamiento de El Casar formalizará convenio de colaboración con el AMPA “Maestros de El Casar”, AMPA “El Coto” y AMPA
“María Montessori” para la organización, por parte de las
AMPAS, del Campamento Urbano de Verano 2016.
A través de las distintas concejalías que intervienen, Concejalía de
Educación e Infancia, Concejalía de Servicios Sociales y
Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento de El Casar cede el uso
de las instalaciones necesarias para su organización en el edificio
de titularidad municipal CEIP Maestros de El Casar, así como el
uso de las instalaciones deportivas y piscinas municipales.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales se articula, mediante
convocatoria, un sistema de ayudas destinadas a familias cuyos
hijos menores de edad participen en campamentos urbanos celebrados en el municipio de El Casar que cuenten con la preceptiva
licencia de actividad o autorización municipal.
INFORMACIÓN AYUDAS CAMPAMENTO VERANO 2016
Ayudas destinadas a cubrir parte de los gastos derivados de la
inscripción y disfrute de servicios de campamentos de Centros
Educativos legalmente autorizados y aquellos otros que cuenten

con autorización municipal.
Para ser beneficiario, todos los miembros de la unidad familiar
deberán estar empadronados en el municipio de El Casar con al
menos tres meses de antigüedad.
El nivel de renta anual de la unidad familiar del año 2014 no
deberá superar en tres veces la cuantía del IPREM (14 pagas)
22.365,42€. En el supuesto de familias numerosas, 3,5 veces la
cuantía del IPREM (14 pagas) 26.092,99€.
Las cuantías de las Ayudas alcanzarán el 50% o el 70% del coste
mensual del servicio, según baremación realizada conforme a las
Bases de la convocatoria de estas Ayudas.
Plazo de solicitud: Del 16 de mayo de 2016 al 30 de junio de
2016 ambos incluidos.

+ Información:
www.ayuntamientoelcasar.es
Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Casar.
Teléfonos: 949336701 y 949335873
serviciossociales@ayuntamientoelcasar.es
trabajosocial@ayuntamientoelcasar.es

Mayo_la plaza 25/04/16 15:16 Página 15

Mayo_la plaza 25/04/16 15:16 Página 16

Fuente el Saz
Finalizan las obras de rehabilitación de la
Iglesia San Pedro Apóstol de Fuente el Saz
Fueron inauguradas, el pasado 17 de abril ,por la directora general de Patrimonio
de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini

de la Iglesia, y con cargo a una subvención de la Dirección General de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid
con un presupuesto estimado de
600.000€.
El templo ha permanecido cerrado durante seis meses para llevar a cabo una com-

Paloma Sobrini, directora general de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid,
inauguró, el pasado 17 de abril, las obras
de rehabilitación de la Iglesia San Pedro
Apóstol, de Fuente el Saz de Jarama.
Las obras se pusieron en marcha, el pasado mes de octubre, a petición de la
Archidiócesis de Alcalá de Henares, titular

pleja obra de sustitución de la cubierta
exterior, refuerzo del entramado que
soporta dicha cubierta en el interior, así
como rehabilitación del artesonado.
La directora general de Patrimonio inauguraba estas obras junto a la alcaldesa
de Fuente el Saz, María José Moñino, el
párroco don José María Pérez Pablo, así
como miembros del equipo de Gobierno.
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El Ayuntamiento realiza mejoras
urbanísticas en el acceso al Polígono
Industrial “La Cuesta”

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha puesto
en marcha las obras de urbanización del
tramo de la calle Torrelaguna que da acceso al Polígono Industrial La Cuesta y la calle
El Terronal, con el fin de proveer de un acceso adecuado a dicho polígono.
Tras diversas reuniones mantenidas entre el
Ayuntamiento y los propietarios implicados,
y después de numerosos intentos fallidos en
los últimos años, finalmente se están acome-

tiendo las obras a iniciativa del
Ayuntamiento con la financiación de los propietarios tal, y como marca el Plan General
de Ordenamiento Urbano del Municipio.
Las obras, que ya han dado comienzo, consistirán en el acondicionamiento de ese
tramo de calle, especialmente en lo que a
pavimentación de aceras y calzada se refiere, completando, asimismo, las instalaciones
urbanas existentes, (alumbrado público, red
de saneamiento, red de telefonía), hasta
dotar a la calle de una funcionalidad que
durante años se había visto perjudicada por
la ausencia de aceras y algunas instalaciones, y especialmente por la aparición de
numerosos baches en la calzada. El acondicionamiento de la calle supondrá, asimismo,
la mejora de la imagen del acceso al polígono industrial, lo que repercutirá positivamente en las industrias que en él se ubican.

Torneo de Padel
Solidario en Fuente
el Saz a favor de
Oxfam Intermon
Los días 7 y 8 de mayo se celebrará,
en el Polideportivo Municipal de
Fuente el Saz, un torneo de Padel solidario para recaudar fondos para un
equipo participante en el reto
Trailwalker a favor de la de Oxfam
Intermon, que lucha contra la pobreza
en África.
Trailwalker consiste en un reto en el
que equipos formados por seis personas deberán recorrer 100 kilómetros
en 32 horas por la sierra madrileña.
Para poder participar, cada equipo
debe aportar 1.500€ que se destinan
íntegramente a Oxfam Intermon.
Seis vecinos de Fuente el Saz han
decidido aceptar dicho reto, en colaboración con el Ayuntamiento de
Fuente el Saz.

Los usuarios de la Escuela Infantil La
Cigüeña de Fuente el Saz pagarán
un 20% menos en el curso 2016/17
Los usuarios de la Escuela Infantil La Cigüeña, que actualmente
acoge a 80 niños de 1 a 3 años, se beneficiarán de una rebaja
del 20% a partir del curso escolar 2016/2017.
Estas cuotas bajarán, en función de la renta per cápita de la unidad familiar en el ejercicio de 2015.
Todos los porcentajes de rebaja de los que se beneficiarán las
familias pueden consultarse en el Ayuntamiento o a través de su
web:
http://www.ayuntamientofuentelsaz.com
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Francisco Javier Alonso recibe, en su visita a
Uceda, a Yolanda Ramírez, diputada provincial
de Ciudadanos
Yolanda Ramírez, diputada de Ciudadanos en la Diputación de
Guadalajara, visitó el municipio de Uceda para interesarse por el Plan de
Empleo.
El alcalde de este municipio, Francisco Javier Alonso, recibió a la diputada
con la que mantuvo una reunión para hablar de distintos temas como la
puesta en marcha del Plan Extraordinario por el Empleo, -que también subvenciona la Diputación Provincial-, así como por el proceso de disolución de
la Junta de Compensación de Peñarrubia. También hablaron de la solicitud
de la Fiesta de Interés Turístico Provincial del Encierro de La Charcuela y el
mantenimiento y conservación de la M-128 (habitualmente conocida como
carretera de La Charcuela).

El Ayuntamiento implementa un nuevo servicio de mantenimiento
de parques infantiles y circuitos biosaludables
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio, el Ayuntamiento de Uceda ha contratado, con una empresa externa, el servicio de mantenimiento de los parques infantiles y biosaludables del municipio:
-

Parque infantil de la plaza Mayor
Elementos patio infantil del colegio.
Parque infantil y deportivo de Torrontero
Parque saludable de calle Niza (Caraquiz)
Parque saludable de calle Valdesaluz (Caraquiz)
Parque infantil de avenida del Sauce (Caraquiz)
Parque infantil y saludable de calle París (Caraquiz)
Parque infantil de calle Solano (Caraquiz)
Parque infantil de calle Usanos (Peñarrubia)

La reparación de los elementos deteriorados ya ha comenzado.
En total son 52 los aparatos objeto de mantenimiento instalados
en el municipio.
Se solicita la colaboración de los usuarios de los parques infantiles y biosaludables para dar aviso cuando detecten que algún
elemento se encuentre deteriorado. Para ello agradeceríamos
contacten con el Ayuntamiento en el 949 856002 o a través del
correo electrónico: alcaldia.uceda@gmail.com
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Mayo_la plaza 25/04/16 15:16 Página 19

Uceda

Gran éxito del
Kárate ucedense
en el XVIII
Campeonato de
España de
Karate Wado
Ryu
El pasado 16 de abril se reunieron, en
Torrelaguna, alrededor de 350 competidores provenientes de gimnasios de toda
España para participar en el XVIII
Campeonato de España de Karate Wado
Ryu.
Los resultados de los competidores de
Uceda fueron los siguientes:
En la categoría juvenil femenino, Naiara
Martín González se hizo con el oro después de una brillante actuación al eliminar
a una competidora de Madrid; a continuación, a la competidora de Cantabria, después a la competidora de Andalucía y por
último ganó en la final a la madrileña Puy
Gonzalo que ha sido varias veces campeona de España.
En la categoría hasta 9 años masculino el
competidor de Caraquiz Juanjo Cuellar
también subió al pódium al conseguir la
medalla de bronce.
Hubo varios competidores y competidoras
tanto de Uceda como de Caraquiz que
pasaron varias eliminatorias y estuvieron a
punto de subir al pódium, pero no tuvieron
demasiada suerte y se quedaron en puertas.
También hay que destacar que la profesora de Caraquiz, Esther Augusto que consiguió la plata en kumite individual y el
bronce en senior de katas individual. Y
que la profesora de Uceda Ana
Palomares junto con el vecino de Uceda
Jaime Muriedas y otra competidora de
Torrelaguna se hicieron con el oro en la
categoría de Equipos.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Solicitan al Ministerio de Fomento una
rotonda en la N320 con la M120 y M103
Se trata de los cruces más peligros de España, según la DGT
La petición ha sido iniciada a través de Change.org
La N-320 entre las provincias de Madrid y Guadalajara
es la carretera más peligrosa de España. Así lo revela el
último informe de EuroRAP en el que participaron el RACE
y el RACC.
Los once kilómetros de la carretera N-320 que separan El
Casar de Talamanca y el cruce con la M-103 a Algete forman el tramo más peligroso de la red viaria española.
Debido al elevado riesgo de estos tramos y su alto índice
de siniestralidad, una vecina inició, hace mes y medio, una
petición al Ministerio de Fomento, a través de Change.org,
en la que vecinos y habitantes de la zona solicitan una
rotonda en la N320 con la M120 y M103, “a poder ser, a
la mayor brevedad posible, debido a la masiva concentración
de accidentes”.
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El Ayuntamiento de Uceda
solicita al Gobierno
Regional el restablecimiento
del autobús
El Ayuntamiento de Uceda se ha reunido con el Director General
de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento, para
volver a reivindicar la puesta en marcha del servicio de autobús
que fue suprimido, en el 2011, por la María Dolores de
Cospedal. El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, volvió a
hacer hincapié en la necesidad de contar con un mínimo servicio
de transporte público que permita a los vecinos, que no disponen
de vehículo propio, poder desplazarse a la capital y a El Casar.
Actualmente solo se dispone dos días de una línea con
Guadalajara desde el casco urbano; quedando Caraquiz, desde
el 2011, sin ningún medio de conexión con el Plan ASTRA que
desde El Casar une con la capital.
Otro motivo para contar con conexión con El Casar es que el
municipio de Uceda pertenece a la zona de Salud de El Casar y
es habitual que muchos vecinos tengan que desplazarse al centro
médico de dicha localidad.
El alcalde confía en conseguir la respuesta que no obtuvo con el
anterior Gobierno Regional a pesar de las numerosas llamadas
y comunicaciones realizadas en la anterior legislatura en busca
de una solución factible.
A la espera de la respuesta de la actual Consejería, el alcalde
continuará reclamando las necesidades del municipio y recodando que “el transporte público es fundamental como elemento
cohesionador del territorio y aun más en esta comarca con poblaciones muy pequeñas y separadas entre sí por varios kilómetros,
siendo además una de las medidas más efectivas para reducir la
despoblación y evitar que los pueblos queden en abandono”.

El Ayuntamiento de
Uceda colabora en el
Geolodía 16 de Madrid
El Geolodía 16 dará comienzo en Uceda el domingo 8 de mayo
Este año, el Geolodía 16 de Madrid rebasa el borde de la
provincia para verla desde fuera, en el entorno del Pontón de
la Oliva.
Para participar, solo hace falta presentarse el domingo 8 de
mayo entre las 10.00 y 11.00 horas, en Uceda.
Toda la información relativa a las más de cincuenta excursiones que se ofrecerán durante Geolodía 16 se va publicando
en:
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html

LA PLAZA

Uso correcto de los
contenedores
En estas últimas semanas, la empresa de recogida de residuos ha
detectado que se está realizando un uso indebido de vertidos en
contenedores no apropiados. Desde el Ayuntamiento de Uceda se
insta a los vecinos del municipio a la utilización adecuada de los
contenedores de residuos a través de la correcta separación de
los para facilitar su reciclado.
Así mismo, se recuerda que los residuos de materiales voluminosos se recogen en la puerta de los domicilios, los primeros y terceros lunes de cada mes.
Respecto a los restos de podas, en Caraquiz sólo se podrán
sacar los sábados, domingos y lunes, y se depositarán en la
puerta del domicilio. En ningún caso se depositan en los contenedores.
Igualmente, se recuerda que existe un Punto Limpio para depositar podas, escombros, aceite, etc., de forma totalmente gratuita.

El Ayuntamiento firma un
convenio con AFC para
impartir cursos gratuitos de
Formación Profesional para
el Empleo
El Ayuntamiento de Uceda ha suscrito un convenio de colaboración
con la empresa Aula de Formación Continua (AFC), radicada en
Guadalajara, para la creación de un Centro de Formación en el que
se impartirán cursos de Formación Profesional para el Empleo, con
Certificado de Profesionalidad válido en todo el territorio nacional.
La finalidad de estos cursos, totalmente gratuitos, es que los desempleados y las desempleadas de la comarca de La Campiña de
Guadalajara consigan una cualificación profesional que mejore sus
posibilidades de reinserción laboral.
Además, el Ayuntamiento y el AFC diseñarán cursos a medida de las
necesidades de la población de la comarca, como ampliación de las
actividades que ya venía desarrollando el Ayuntamiento de Uceda
en los Centros de Internet.
Para estos cursos, el Ayuntamiento cede el uso de algunas de sus instalaciones del Edificio de Usos Culturales Múltiples. Por su parte, el
AFC realizará las inversiones necesarias tanto de mobiliario y equipos informáticos, como del software y equipamiento propios para
conseguir la homologación del Centro de Formación, por parte de
la JCCM. Igualmente, el AFC se encargará de la gestión integral del
Centro de Formación.
El acuerdo ha sido firmado por un período de tres años, prorrogable. Desde el AFC esperan optar a la adjudicación de cursos en la
programación del 2016, prevista para finales de verano o comienzos del próximo otoño.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Uceda y Aula de Formación
Continua aportarán su granito de arena a paliar los efectos de la
falta de empleo en la Campiña de Guadalajara, sin que ello suponga ningún gasto ni para el Ayuntamiento ni para los alumnos.

Mayo_la plaza 25/04/16 15:16 Página 22

Torrelaguna
Campeonato de España de Kárate
Wado Ryu 2016
categorías de katas por equipos. En esta
modalidad es donde sobresalió más
Torrelaguna, pues en dos de ellas consiguieron el oro y en la otra la plata y el
bronce.

El sábado 16 de abril, se celebró en
Torrelaguna el XVIII Campeonato de
España de Kárate Wado Ryu con una participación muy numerosa, como suele ocurrir en este campeonato.

Con el oro se hicieron en la categoría
Superior el equipo formado por Ana
Palomares, María Lozano y Jaime
Muriedas. El otro oro lo consiguieron en la
categoría media (de 12 a 14 años mixto)
con el equipo formado por Iván Izquierdo,

Ana Lozano también subió al pódium en
kumite 8 y 9 años al quedar segunda tras
un combate muy disputado con la madrileña Paula Ramírez del club Gopai.
A estos triunfos hay que añadir los bronces
que consiguieron Aldo Petruzzo en kumite
8 y 9 años masculino; Lucia Izquierdo en
kumite 10 y 11 femenino; Adrián Toquero
en kumite 12 y 13 años de menos de 48
kilos; Raúl García en kumite 12 y 13 años
más de 48 kilos; y de Iván Izquierdo y
Hugo Alfayate en kumite 14 y 15 años.
Por la tarde, empezó la jornada con el
desfile de los competidores a las 17:00
para, enseguida, comenzar con las tres

Por último, Jaime Muriedas también tuvo
una brillante actuación consiguiendo el
bronce tanto en katas como en combate.
Durante la competición, se recaudó dinero
con unas huchas para el estudio de la
lucha contra la Esclerosis Múltiple.

A parte del gran número de competidores,
hay que destacar el gran nivel que hubo,
tanto en katas como en kumite (combate).
El campeonato comenzó a las 09.30 horas
con las categorías individuales de los más
jóvenes. En este tramo de mañana, empezaron los éxitos de los karatekas de
Torrelaguna. Así, cabe reseñar la actuación de Samuel Toquero, que se hizo con el
oro en la categoría de katas 10 y 11 años
masculino; así como la de Ana Lozano, que
se llevó el oro en la de katas 8 y 9 femenino; y la de Hugo Alfayate, que acabó
primero en katas 14 y 15 años masculino.

puesto, Elena Torres también ganó el bronce en la categoría de katas desde 16
años femenino junto a la otra competidora de Torrelaguna Esther Augusto, que
tuvo una brillante actuación pues además
del bronce en katas consiguió la plata en
Kumite desde 18 años femenino.

El presidente de la Federación Española
de Kárate Wado Ryu, Don Pablo Vicente,
dio las gracias al Ayuntamiento de
Torrelaguna por su colaboración en el
Campeonato.
Hay que destacar que no hubo lesiones de
importancia y que, a pesar de la gran
afluencia de público, no hubo ningún problema.
Hugo Alfayate y Adrián Toquero.
En la categoría de pequeños, hasta 11
años, los equipos formados por Erika
Alonso, Aldo Petruzzo y Ana Lozano y el
formado por Lucía Izquierdo, Samuel
Toquero y Marcos Fernández se alzaron
con la plata y el bronce, respectivamente,
después del club Bushido de Andalucía.
A continuación, empezaron las categorías
individuales de mayores (desde 16 años)
y, pese a no tener Torrelaguna competidores en alguna de estas categorías, los
resultados tampoco fueron malos. Así, en
kumite 16 y 17 años femenino, tras un
espectacular combate, la torrelagunense
María Lozano se llevó al oro al imponerse
a Elena Torres, karateka de de
Valdetorres, pero que entrena en el gimnasio de Torrelaguna. Junto a ese segundo

El campeonato contó con la presencia del
alcalde de Torrelaguna, Óscar Jiménez,
así como del Primer Teniente de alcalde,
Eduardo Burgos, y de la Concejala de
Deportes, Susana Martinez, quienes entregaron los trofeos a los ganadores.
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Educadores se citan en Torrelaguna para
tratar el absentismo y la convivencia

El pasado 14 de abril, profesionales educativos del norte de
Madrid se dieron cita en Torrelaguna en el marco de la VIII
Jornada sobre Absentismo y Éxito Escolar. El encuentro, organizado por la Dirección Territorial y el CTIF Madrid Norte, con la colaboración del Ayuntamiento, tuvo como eje principal la
Convivencia, el Absentismo y la Educación.
Rafael Carbonell, presidente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ramos, director del Área
Territorial Madrid Norte, y Óscar Jiménez Bajo, alcalde de la
localidad, fueron los encargados de dar la bienvenida a los participantes e inaugurar el acto, que tuvo lugar en la Casa de la
Cultura.
Seguidamente, Juan de Vicente, orientador de Secundaria y
miembro del Equipo de Mediación y Tratamiento de Conflictos de
la Universidad de Alcalá de Henares, impartió una interesantísima ponencia bajo el título “¿Qué hemos aprendido en los últimos
años sobre convivencia? Éxitos y retos”. En ella, el autor de distintas publicaciones sobre maltrato entre iguales, gestión democrática de las normas o educación intercultural, analizó los puntos
clave para la convivencia en las aulas y expuso a los presentes su
gran experiencia en dicho campo.
Tras una pausa para el almuerzo, representes escolares de tres
centros educativos de la zona (Buitrago del Lozoya, Soto del Real
y Colmenar Viejo) dieron a conocer los proyectos de integración
y convivencia que están llevando a cabo. En esta Mesa de Buenas
Prácticas, se compartieron ideas sobre cómo afrontar la diversidad, la integración o el absentismo.
La entrega de premios del certamen de dibujo “Con respeto convivimos mejor”, organizado con motivo de esta Jornada, supuso el
punto final al tramo de la mañana. Morad Midar, alumno de
secundaria del IES “Alto Jarama” de Torrelaguna, fue uno de los
galardonados. De igual forma, Héctor Aguilera, estudiante del
centro de educación especial “Vicente Ferrer” de San Sebastián
de los Reyes, y Eduardo González, alumno de quinto de primaria
del CEIP “Cardenal Cisneros” de Torrelaguna, también fueron
premiados.
Después de la comida y de una visita guiada para el municipio,

coordinada por la Oficina de Turismo, para los asistentes interesados, se abrió el turno de tarde con una ponencia-taller denominada “Convivencia en los centros educativos y acoso escolar”, a
cargo de Andrés Crespo, inspector de Educación.
Carlos Represa, director del Instituto para la Competencia Digital,
cogió el testigo después para ilustrar a los concurrentes sobre
“Nociones básicas de seguridad y uso responsable de la red para
profesionales de la educación”.
Los temas tratados y lo enriquecedoras que resultaron todas las
intervenciones hicieron de esta sesión, a la que también acudieron
profesores y técnicos de todos los centros educativos de
Torrelaguna, y concejales del Ayuntamiento, todo un éxito.
Por ello, la Concejalía de Educación quiso agradecer el esfuerzo
e implicación de los organizadores y participantes en el evento
(unos 150 por la mañana y 70 por la tarde), y reiterar el compromiso de Torrelaguna con una educación integradora y de calidad.
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