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Uceda

Se queman 350 hectáreas de monte
bajo por un incendio en Uceda

Un total de 29 medios y 107 personas participaron en la extinción de
este incendio declarado en el paraje Finca Vayunquera, en Uceda

El incendio fue detectado el pasado 20 de julio, a las 15.16
horas, a través de una llamada al 112,  según la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la Finca
Vayunquera de Uceda.

En los trabajos de extinción de las 350 hectáreas de monte bajo
y rastrojo participaron un medio de dirección, diez medios aére-
os y 18 medios terrestres, así como 107 personas.

Según los primeros indicios, las causas del fuego podrían estar en
una cosechadora, aunque se están investigando los hechos para
poder confirmar el verdadero origen.

Durante el incendio, el consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo, hizo una llamada a la prudencia y pidió estar
“vigilantes” a toda la ciudadanía ante el riesgo de que se gene-
ren incendios.
Martínez Arroyo indicó que el viento de origen sahariano que
hubo estos últimos días, complicó mucho las labores de extinción.

“Esta primera ola de calor hemos conseguido salvarla bien y de cara
a las futuras que habrá hasta el 30 de septiembre, llamo a la pru-
dencia y a que estemos vigilantes y hagamos las cosas pensando que
cualquier descuido puede provocar un incendio forestal”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, dijo a

La Plaza: “Como alcalde puedo decir que los medios de Castilla-La
Mancha y de la Comunidad de Madrid funcionaron al 100 por 100,
controlando el incendio entre los dos mandos de dirección. El pro-
blema lo tuvimos por los fuertes vientos que hizo ese día. Y la noche
del miércoles al jueves, aunque el incendio no estaba extinguido, sí
quedó muy controlado y se quedaron aquí los retenes de Castilla-La
Mancha para refrescar las zonas quemadas”.

El incendio de Uceda que ha quemado 350 hectáreas también ha
afectado al municipio de El Cubillo y la pedanía de Mesones (El
Casar).

Según el alcalde, la Comunidad de Madrid aportó cinco medios
aéreos y diez terrestres. Y aprovecha para solicitar tanto a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como a la
Comunidad de Madrid que “siempre colaboren al 100 por 100,
como en esta ocasión, para que en este tipo de emergencias la efica-
cia quede garantizada. Además, solicito que lleguen a un acuerdo
para poner en marcha el parque de emergencias de Torremocha, dado
que está en un lugar estratégico para solventar este tipo de incidentes
tanto de Madrid como de Guadalajara”.

La noche del miércoles al jueves se vivió con mucho nerviosismo
entre los vecinos de las urbanizaciones de Peñarrubia y Caraquiz,
dada la proximidad de las llamas. Sin embargo, se descartó la
evacuación debido a las labores de control del incendio.

Agosto_la plaza  25/07/16  11:14  Página 2



La PlazaUceda

Hay que señalar en los últimos cuatro años,
Uceda está sufriendo incendios anuales. El
más grave de todos fue el que se declaró
en Peñarrubia, en el 2012, que se saldó
con 1.200 hectáreas quemadas. Todos los
años, el Ayuntamiento de Uceda realiza
campañas concienciación ciudadana para
evitar incendios y se insta a los vecinos a
realizar las labores de limpieza de sus

parcelas.

Además, el pasado mes de junio, a raíz de
un incendio declarado en “La Dehesa”,
(paraje de maniobras militares que utiliza
el Ministerio de Defensa), y en el que
ardieron dos hectáreas, el alcalde de
Uceda se puso en contacto con la Brigada
Paracaidista para solicitar que de junio a

septiembre no se realicen maniobras con
fuego en el campo de tiro militar, dado el
riesgo de incendios. 

“La Brigada Paracaidista me ha comunica-
do la paralización de dichas maniobras y
ahora estamos preparando una carta para
el Ministerio de Defensa con la misma soli-
citud”, finalizó el alcalde.
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El pasado18 de julio, el Ayuntamiento de
Uceda acogió el acto de presentación de
la novela "Aquel paseo en bicicleta", de
Danae Cancelas Sanz.

La joven autora, que reside en nuestro
municipio desde hace unos meses, estuvo
acompañada por numeroso público, ade-
más de por el alcalde de la localidad,
Francisco Javier Alonso, el concejal de

Bibliotecas, Javier Martínez, el concejal de
Deporte y Juventud, Iván Sánchez, y los
bibliotecarios municipales, Beatriz Algora
y Ángel Cucalón.
Danae, nacida en Medina del Campo, ha
vivido y trabajado muchos años en
Salamanca. Ahora, después de haber via-
jado a lugares tan exóticos como Japón,
llega a Uceda en su interés por conocer
nuevos lugares y encontrar el lugar ideal
para poder desarrollar su actividad crea-
tiva.

Su novela "Aquel paseo en bicicleta" fue
presentada por primera vez en
Salamanca en abril, después en
Valladolid, Medina del Campo, Málaga...
y en lugares tan dispares como librerías,
ferias del libro, cafeterías, institutos,... y en

el Ayuntamiento de Uceda.

Hasta el momento son dos las novelas que
tiene escritas. “Aquel paseo en bicicleta”,
siendo su segunda novela, es la primera
que publica; fruto del gran esfuerzo y
perseverancia, y gracias a la editorial
Desván ubicada en Salamanca, -ciudad
donde se desarrolla la acción de la nove-
la-.

Confiemos en que Uceda le sirva de inspi-
ración para próximas obras y nuestro
municipio se vea también reflejado en
ellas.

Ayuntamiento de Uceda

Presentación del libro 
"Aquel paseo en bicicleta", 
de Danae Cancelas Sanz
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UcedaLA PLAZA

Antonio Maine recibe la medalla de Protección
Civil de Castilla-La Mancha

El consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas, Juan Alfonso
Ruiz Molina, entregó, el pasado 6 de julio,
a Antonio Maine Erenas, jefe de la
Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Uceda, una de las 27 condecora-
ciones, 16 individuales y 11 colectivas, con
las que se reconoce la labor realizada
por personas y entidades en el ámbito de
la protección civil en Castilla-La Mancha.

Antonio Maine, que recibió este galardón
por haber destacado individualmente por
su actividad en materia de protección civil
en nuestra Comunidad Autónoma, estuvo
acompañado por su familia, miembros de
la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Uceda y por Javier
Alonso, alcade de la localidad.

En el acto institucional, que tuvo lugar en
Toledo, el titular de Hacienda y
Administraciones Públicas, -acompañado
por el viceconsejero de Administración

Local y Coordinación Administrativa,
Fernando Mora, y el concejal de
Movilidad, Seguridad Ciudadana y
Protección Civil de Toledo, Juan José Pérez
del Pino-, agradeció a los 4.079 volunta-
rios de las 247 agrupaciones de
Protección Civil de la región su trabajo
desinteresado por la sociedad, que se
plasmó en 2.325 intervenciones durante el
año 2015, lo que supone una media de
más de seis actuaciones diarias.

El consejero destacó que las actuaciones
de los voluntarios de Protección Civil supo-
nen “una mejora en la calidad de vida de
los ciudadanos de nuestra región”.

En este sentido, Ruiz Molina señaló que “en
una sociedad en la que a menudo se critica
por su individualismo es muy gratificante
contar con personas como los voluntarios de
Protección Civil que dedican su tiempo a
trabajar desinteresadamente por los
demás”.

Además de trabajar por los demás, los
voluntarios “quieren hacerlo lo mejor posi-
ble y para ello la única manera es estar bien
preparados”, añadió el consejero.

Con ese objetivo trabaja el Gobierno
regional, ofreciendo a los voluntarios de
Protección Civil y a todos los cuerpos de
intervención en emergencias la formación

que necesitan para “estar suficientemente
preparados para dar la respuesta más
adecuada en las situaciones de riesgo”.

A lo largo de 2016 el Gobierno regional,
a través de la Escuela de Protección
Ciudadana, va a desarrollar un total de
39 cursos, con una oferta “amplia y muy
variada”.

Para el desarrollo de su actividad, los
voluntarios de Protección Civil necesitan
también contar con medios materiales sufi-
cientes, el segundo área en el que el
Ejecutivo castellano-manchego colabora
con este colectivo.

“Aunque los recursos son limitados, en nin-
gún caso se han disminuido las partidas diri-
gidas a las unidades de Protección Civil,
destinando más de 450.000 euros en el
presupuesto de 2016”, subrayó el conseje-
ro de Hacienda y Administraciones
Públicas.

Ruiz Molina agradeció y felicitó, en nom-
bre del presidente regional, Emiliano
García-Page, a todos los galardonados,
sean voluntarios o profesionales, porque
con su actividad “hacen la vida mucho más
tranquila a los ciudadanos”.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Fuente el Saz
Programa provisional de las Fiestas Patronales

Fuente el Saz 2016
Del 2 al 9 de septiembre

Viernes 2 de septiembre
Por la noche: actuaciones musicales en la Plaza de
la Villa 
Sábado 3 de septiembre
Día del deporte en el polideportivo municipal
Concurso de tiro al plato (PC)
Torneos de Mus (PC)
Por la noche: Disco móvil en la Plaza de la Villa
Domingo 4 de septiembre
Todo el día: Día del niño en la Plaza
Lunes 5 de septiembre.
Por la noche en la Plaza de la Villa:
Tradicional desfile de carrozas de las peñas
Actuación Macro Disco móvil Show
Martes 6 de septiembre
20.00h tradicional procesión “La entrada de La
Santísima Virgen de Ciguiñuela”
Por la noche en la plaza de la Villa:
Pregón y Coronación de reinas y damas 
Actuaciones musicales
Miércoles 7 de septiembre
Día del Patrón de Fuente el Saz El Santísimo Cristo
de la Misericordia 
12.00 Misa
13.30 a 16.30 Charanga
19.00 Procesión

Por la noche en la plaza de la Villa
Gala de entrega de los Premios Sauce
Actuación musical
Jueves 8 de septiembre
Día de la Patrona de Fuente el Saz La Santísima
Virgen de Ciguiñuela 
12.00 Misa
19.00 Procesión
Por la noche en la plaza de la Villa
Actuación musical
0.00 Fuegos artificiales 
Continua la Actuación musical.
Viernes 9 de septiembre
Programa pendiente de confirmación
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Talamanca

Nuestro municipio, de apenas 3.500 habitantes,
es uno de los que cuentan con más Bienes de
Interés Cultural. 
Después de Madrid, Aranjuez, Alcalá de
Henares y El Escorial, Talamanca es el municipio
con más edificios protegidos.
Desconocida por muchos, cuando se visita deja
un cierto punto de perplejidad en el visitante. La
Cartuja, La Iglesia de San Juan Bautista, el
Puente Romano y su Muralla son los más impor-
tantes de lo que se puede ver en una visita a esta
localidad. A estos se les une el Morabito, Las
Bodegas del Arrabal, o el Ayuntamiento, anti-
guas caballerizas del Duque de Osuna. Además
próximamente se unirá a esta lista el Aeródromo
Republicano de la Guerra Civil.
Todo esto promete una visita que puede ser muy
interesante a la que se puede añadir la Zona de

Especial Conservación en la que se puede visitar
el Río Jarama y más concretamente su chopera,
una de las pocas zonas de recreo existentes acom-
pañando a los ríos madrileños. 
Esta ZEC se completaría con la denominada
ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves)  y que como máximo representante está la
avutarda, acompañada de un número importan-
te de otras especies igualmente protegidas y muy
interesantes para los ornitólogos.
Talamanca de Jarama es una joya en bruto que
tenemos que pulir y ponerla en valor. Esto es un
trabajo de todos, cuidando su entorno y haciendo
este municipio agradable tanto para vecinos
como para aquellos que decidan utilizar su tiem-
po libre en venir a visitarnos.

Ayuntamiento de Talamanca de Jarama

Talamanca de Jarama, unaTalamanca de Jarama, una
joya en bruto digno de visitarjoya en bruto digno de visitar
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Taller de pintura
mural en

Talamanca
Con los voluntarios de Graffitit Workcamp, el pasado mes de julio
se celebró un taller de pintura mural en el Local de las
Asociaciones de Talamanca de Jarama. Con artistas de Finlandia,
Corea del Norte, Estonia, Francia, Turquía e Italia, entre otros, los
participantes pudieron disfrutar de colorear todos los dibujos.
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Valdetorres
Los “Clásicos en Verano” en Valdetorres de

Jarama dan comienzo a la temporada estival

Como  ya viene siendo habitual en nuestro municipio, los “Clásicos
en Verano” iniciaron la temporada del verano 2016.

A través de este proyecto, promovido y cofinanciado entre la
Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos, se consigue hace lle-
gar la música clásica, con intérpretes de muy alto nivel, a munici-
pios que de otra forma tendrían muy difícil acceso a este mara-
villoso arte musical.

Una de las condiciones que impone la Comunidad de Madrid es
que este tipo de conciertos se desarrollen en entornos o edificios
históricos, por lo que en Valdetorres de Jarama el evento se pudo
disfrutar, como es habitual, en la Iglesia de la Natividad de
Nuestra Señora, edificio de principios del siglo XVI en el que des-
taca su portada de estilo plateresco que, además, cuenta con una
magnífica acústica. 

El primero de los dos conciertos realizados tuvo lugar el día 1 de
julio y estuvo a cargo del “Dúo Cassadó”,  formado por el violon-
chelista Damián Martínez Marco y la pianista Marta Moll de
Alba;  dúo  que comenzó su trayectoria artística en el año 2000
y desde entonces ha recibido el reconocimiento del público y de
la crítica internacional por su virtuosismo. El repertorio con el que
nos deleitaron estuvo formado por piezas de Gaspar Cassadó,
uno de más famosos discípulos de gran Pablo Casals, y composi-
ciones del también grandioso compositor Enrique Granados. Para
finalizar interpretaron Fantasía Española de  Ernesto Halffter.

El segundo de los conciertos se celebró el 3 de julio en el mismo
entorno. En este acto pudimos disfrutar con el violinista Alejandro
Bustamante la pianista Patricia Arauzo interpretaron obras de
Ludwig Van Beethoven con Sonata nº 2 para violín y piano,

Enrique Granados con Sonata para violín y piano y, para finali-
zar, de Johannes Brahms con Sonata nº 1 para violín y piano.
Ambos músicos, aunque jóvenes, son profesores de conservatorio
superior y cuentan además con una amplia carrera concertística
tanto en España como en Europa y América.

Todos los asistentes, tanto de nuestro pueblo como visitantes,
aplaudieron la ejecución de los intérpretes en todas y cada una
de las piezas durante largo tiempo, vitoreándoles por sus inigua-
lables actuaciones.

Esperamos el próximo año volver a ofrecer estos actos culturales
que han sido publicitados por la Comunidad de Madrid y los
Ayuntamientos con un gran despliegue informativo de folletos y
medios telemáticos para que nadie se quede sin escuchar este pri-
vilegio musical que llega hasta nosotros de forma gratuita y
cómoda.

Informa: Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama 
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Torrelaguna
Torrelaguna rindió homenaje a Rosa García Ascot

En el marco del XXIX Festival de Música "Clásicos en Verano",
Torrelaguna rindió homenaje, el pasado 16 de julio, a Rosa
García Ascot, célebre pianista y compositora fallecida en el muni-
cipio.
Rosa García Ascot (1902-2002), alumna de excepcionales maes-
tros como Felipe Pedrell, Enrique Granados o Manual del Falla,

participó activamente en la vida cultura del su época, labrando
amistad con artistas de la talla de Luis Buñuel, José Bello, Emilio
Prados y Federico García Lorca; escritor este último que le dedi-
có un poema y del que aprendió música popular. En sus frecuen-
tes visitas a La Residencia de Estudiantes, conoció a Jesús Bal y
Gay (1905-1993), también pianista y compositor, con quien se

casó en 1933.
Rosita, como ella pedía que la llamaran, fue la única mujer del
conocido “Grupo de los Ocho” o “Grupo de Madrid”, un colecti-
vo de músicos y musicólogos considerado el equivalente musical
del grupo literario “Generación del 27”.
Sus composiciones más destacadas fueron “Española”, obra para
guitarra dedicada a Regino Sainz de la Maza; Suite para
orquesta; Preludios para piano y Tango para piano, entre otras.
Junto a una ofrenda floral en el cementerio de la localidad,
donde se recitó el poema que Lorca le regaló, el acto de tributo
estuvo también compuesto por un concierto en la iglesia parro-
quial a cargo de la pianista Paula Ríos, quien recientemente editó
un disco titulado “Viento de Plata” con obras de García Ascot y
de Bal y Gay.
El vídeo del concierto está disponible en el canal de Youtube de
Torrelaguna, www.youtube.com/aytotorrelaguna

Ayudas Hogar Sin
Barreras 2016

Convocatoria de Ayudas para la Mejora de la Habitabilidad
2016. Objetivos: eliminar barreras arquitectónicas, aumentar
la seguridad en el entorno doméstico, facilitar la comunicación
en el domicilio... Información: Servicios Sociales. 91 843 06 55.
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El Casar
El Pleno aprueba la Cuenta General del

Presupuesto correspondiente a 2015

El pleno ordinario celebrado el pasado 11 de julio comenzó con
la aprobación del borrador de las actas de las sesiones ordina-
ria del pleno del 18 de mayo y de la sesión extraordinaria del
pleno de 1 de junio.

En el segundo punto del orden del día el alcalde de El Casar, José
Luís González Lamola, puso en conocimiento las resoluciones de la
Alcaldía desde el 11 de mayo al 30 de junio, pasando a conti-
nuación a someterse al pleno la aprobación de la Cuenta General
del Presupuesto correspondiente al ejercicio económico de 2015.
Unas cuentas que, según subrayó el primer edil, “cumplen los prin-
cipios presupuestarios” y que tras su aprobación por el pleno con
los votos a favor de PP y Ciudadanos C´s, se presentarán al
Tribunal de Cuentas.

En el siguiente punto del orden del día se presentó al pleno el
informe de intervención sobre Liquidación del Presupuesto
Municipal 2015 del Ayuntamiento.

A continuación, se presentó la propuesta de enajenación median-
te concurso público de suelo industrial de propiedad municipal
para la construcción de un tanatorio con posibilidad de crema-
torio y zona de aparcamiento en el Polígono Industrial La
Llave. La propuesta fue aprobada con los votos a favor de PP,
Ciudadanos, Ahora El Casar y Vecinos por El Casar y Mesones.

En el punto 6 del orden del día se presentó la propuesta de sus-
pensión de la aplicación de la tasa por abastecimiento de agua
potable y saneamiento en determinados supuestos por circuns-
tancias socio-económicas a personas y familias que se encuen-
tren en especial vulnerabilidad. Las familias o personas que
cumplan con las circunstancias económicas reflejadas en la pro-

puesta, gozarán de una suspensión de
la aplicación de la tasa de abasteci-
miento de agua potable y saneamiento
durante tres bimestres, hasta un límite
de 140 litros/día/persona, pudiéndose
prorrogar esta suspensión en periodos
sucesivos de tres bimestres, siempre que
se mantengan las situaciones socio-eco-
nómicas que originaron la suspensión.
Cualquier alteración de la situación
socio-económica en la que se basó el
derecho, conllevará el levantamiento
automático de la suspensión aplicada.
La propuesta fue aprobada por unani-
midad.

En el siguiente punto del orden del día se aprobó por unanimidad
igualmente el acuerdo económico y social entre la Corporación y
el Personal Funcionario del Ayuntamiento para el periodo 2016-
2019, así como el convenio colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento para el mismo periodo, previamente aprobados
por los sindicatos.

El alcalde resaltó el “esfuerzo económico importante” que tendrá
que realizar el Ayuntamiento en los próximos tres años para con-
seguir que funcionarios y personal laboral “recuperen la disminu-
ción salarial que se produjo en 2010”.

En el último punto del orden se presentó el informe de Alcaldía
sobre el Programa de Garantía +55 años en el marco del Plan
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, con el obje-
tivo de rescatar a las personas que sufren el paro de larga
duración, señalando el alcalde la voluntad del Ayuntamiento de
adherirse a dicho plan.

El programa pretende facilitar una nueva oportunidad laboral a
estas personas a través de la realización de proyectos locales y
comunitarios de colaboración social. El objetivo es mejorar su
empleabilidad, actualizando y valorando sus competencias,
adquiriendo otras nuevas y facilitando su retorno al mercado de
trabajo. Al tiempo, persigue incrementar las rentas familiares, evi-
tar el riesgo de pobreza y la exclusión social y facilitar una tran-
sición hacia la jubilación.

El capítulo de ruegos y preguntas puso el punto final a la sesión
plenaria.
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LA PLAZAEl Casar

Buena acogida del
“Casarock” y el

mercado artesano

Con el patrocinio de la Concejalía de Cultura y la colaboración de
Radio El Casar, los días 8 y 9 de julio se celebró, en la Plaza de
la Constitución, el I Festival de Grupos Locales “Casarock”, con
participación de “K del desierto”, “Señornadye”, “RKR”, “Lorca”,
“Ambulantes” y “Jarana”. 
Todo un elenco de buena música que llenó el fin de semana y que
tuvo una buena acogida entre el público, especialmente los jóve-
nes.
Paralelamente, se instaló, también en la Plaza de la Constitución,
un mercado artesano, complementado con coches de choque y cas-
tillos hinchables par los pequeños.
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El CasarLA PLAZA

Los alumnos del taller de empleo de “Decoración y
Escenografías”, que se está desarrollando en El Casar desde el
pasado mes de mayo, recibieron el 30 de junio un módulo forma-
tivo de igualdad de oportunidades establecido en el programa

formativo del curso e impartido por la abogada del Centro de la
Mujer, Rosa Luque, así como la trabajadora social, Laura García
Manzanares.
Los contenidos impartidos han sido los siguientes: sistema sexo
–género, los procesos de socialización diferenciada, roles y este-
reotipos de género, los conceptos machismo y feminismo. Y, final-
mente, se trabajó el uso del lenguaje no sexista y se realizó un
análisis del papel de la mujer en los medios de la comunicación.
La metodología fue práctica y participativa a través de diferen-
tes dinámicas grupales.

Este tipo de actividades se incluyen dentro de los objetivos del
Centro de la Mujer donde se intenta trabajar de forma trasversal
con el fin de que la igualdad de oportunidades llegue a los dife-
rentes ámbitos de la vida pública.

El Centro de la Mujer imparte un módulo de igualdad
de oportunidades a los alumnos del taller de empleo

de Decoración y Escenografías

Durante el mes de julio, se ha lanzado
una petición de recogida de firmas, a
través de Change.org, par ala amplia-
ción y mejora de la M-117.
Se trata de una vía que en sus 8 kilóme-
tros de longitud solo tiene un carril para
cada sentido y no dispone casi de arcén.

La M-117 es transitada a diario por más
de 8.000 personas que, tal y como dicen
en la petición, se juegan “la vida a causa
de su diseño y estrechez”. 
“Esta carretera no estaba concebida en
sus inicios para transportar a tal número
de habitantes cómo transporta hoy en
día. En el municipio del Casar viven más
de 10.000 personas censadas y al
menos un 60% de ellas trabajan en la
Comunidad de Madrid por lo que nos
vemos obligados a utilizar esta carretera
dos veces cada día, en la que un acci-
dente es muy probablemente mortal ya
que la mayoría de las ocasiones se trata

de un choque frontal. Necesitamos que
las dos direcciones o Consejerías de
Transportes y Carreteras de la
Comunidad de Madrid y de
Guadalajara se pongan de acuerdo de
una vez por todas para ampliar esta
carretera a dos carriles al igual que se
ha hecho con la M-111 y ofrecer una
alternativa que permita al menos tener
los carriles más anchos e incorporar
arcenes de al menos un metro o metro y
medio a cada lado. Se trata de salvar
vidas”.

Recogida de firmas en Change.org para la 
ampliación y mejora de M117 el Casar-Fuente el Saz
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