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Uceda
Gran afluencia de público en las
fiestas patronales de Uceda

La celebración de las Fiestas Patronales de Uceda han contado,
como todos los veranos, con gran afluencia de vecinos y visitantes.
Además, acudieron a la cita diversas autoridades como el delegado de la Junta, Alberto Rojo, el director provincial de Fomento,
Julio Calle, el diputado Regional y alcalde de Marchamalo,
Rafael Esteban, y el diputado Provincial, Lucas del Castillo que
junto con todos los concejales locales estuvieron con los vecinos
acompañando a la patrona, -la Virgen de la Varga-, el día de la

Fiesta Mayor. Y ese día, un hijo del pueblo, Raúl Pérez, (actual
secretario del obispo), ofició la misa solemne.
Junto a los emotivos actos religiosos, tuvieron lugar los tradicionales festejos taurinos, destacando la XXVII edición del tradicional
encierro de “La Charcuela”. Se trata de un encierro a caballo a
la antigua usanza que se realiza siempre el 17 de agosto y que
atrae público de toda la geografía española. Buena acogida
tuvo también el V encierro por el campo “Villa de Uceda”.
Las fiestas, que dieron comienzo el 11 de agosto con la cena
homenaje “a nuestros mayores”, finalizaron el 18 de agosto con
una cena popular, la traca fin de fiesta y el canto “Pobre de mi”.
Y entre tanto, se desarrollaron un montón de actividades, algunas
especialmente dedicadas a los más pequeños, otras del gusto de
los amantes de las tradiciones taurinas, así como concursos, verbenas y conciertos.
Como siempre, desde la corporación municipal se quiere agradecer públicamente a los voluntarios de Protección Civil de la
Agrupación Local, y de las diferentes AAVV de los municipios cercanos, y amigos por el apoyo prestado en estos días, tanto con
medios personales, como con equipos (ambulancias,…), en los que
juntos realizaron una excelente labor coordinada, compartida y
desinteresada.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Homologado por la JCCM el centro de
formación para el empleo de Uceda
Fruto de la colaboración permanente entre el Ayuntamiento de Uceda y Aula de Formación Continua (AFC), el pasado 27 de julio
se consiguió la homologación del Centro de Formación instalado hace pocos meses en la Casa de la Cultura de Uceda.
Se ha obtenido la homologación de un aula de informática e idiomas, así como otras tres Aula-Taller dedicadas a Comercio y
Marketing, Hostelería y Turismo y otra más dedicada a aspectos socio-sanitarios, como es la asistencia a personas dependientes
en el hogar y en instituciones.
De este modo, AFC y el Ayuntamiento de Uceda están en disposición de ofertar a los habitantes de la comarca un abanico de 18
certificados de profesionalidad, de diverso grado, para la convocatoria que se estima inminente por parte de la JCCM para el
presente ejercicio de 2016.
Como consecuencia del convenio de colaboración suscrito, el pasado mes de abril se programó un curso de Ofimática de 100
horas de duración, totalmente gratuito, para impartir a partir del 12 de septiembre próximo.
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Muy familiares y concurridas las
fiestas de Caraquiz

Un año más, la Urbanización Caraquiz pudo disfrutar de sus fiestas. Excepcionalmente, este año se celebraron el último fin de
semana de julio y no el primero de agosto, como es tradición.
Vecinos y visitantes disfrutaron de unas fiestas en un ambiente de
total cordialidad, por lo que el balance es totalmente positivo.
Las fiestas comenzaron con el tradicional recorrido a ritmo de
charanga desde “El Súper” hasta el campo de fútbol.
Posteriormente, las peñas participaron en los juegos del encuentro
interpeñas. La peña ganadora del torneo fue obsequiada con un
jamón que compartió con el resto en la cena-picnic que justo se
celebró después.
El pregón corrió a cargo de nuestra vecina Marina Lozano, la
famosa doctora Romero, en la Serie de TVE “Centro Médico”, que
promocionó las cualidades de Caraquiz y las de sus comerciantes,

Exposición de
Fernando
Yuste Martín
Los días 30 y 31 de julio, se pudo ver una interesante selección de
obras de cincelados de metal y pintura al óleo realizadas por
Fernando Yuste Martín, en la Sala de Exposiciones del municipio.
Nacido en Uceda, este vecino, con grandes inquietudes artísticas
desde su infancia, ha tenido una vida profesional vinculada al sector del metal.
Ahora, ya jubilado, ha aunado su gran sensibilidad artística con su
amplio conocimiento de los materiales para de un modo totalmente autodidacta dedicarse a su gran pasión: la creación artística
que ha querido compartir con sus convecinos en estos días estivales de reencuentro con sus raíces en la localidad que le vio nacer.

que con sus diferentes negocios dotan a la urbanización de unos
excelentes servicios.
Como novedad, se recuperó la “Pitada”; una tradición que instauraron las primeras generaciones de jóvenes que formaban las
pandillas de “la Urba” y que consiste en despertar a los vecinos
el primer día de fiestas al toque del claxon y escape libre, -primordialmente de las motos-. Algunos de aquellos jóvenes, hoy
convertidos en padres, participaron con sus hijos y hasta resucitaron algunas de aquellas primeras máquinas infernales, olvidadas
en un rincón del garaje.
La tónica de estas fiestas fue la participación en familia en las
diferentes actividades. La tarde del sábado estuvo cargada de
competitividad, risas y buen rollo en la superación de pruebas del
Gran Prix.
Las actuaciones musicales fueron espectaculares, bailando hasta
el amanecer
Un año, más los cocineros, junto al equipo de pinches, colaboradores y repartidores, consiguieron superarse a sí mismos con la
paella, de la que se repartieron 1.600 raciones.
En resumen, las fiestas de Caraquiz 2016 han sido un éxito del
que me enorgullece formar parte y que no sería posible sin vuestra colaboración, participación y paciencia
Gracias vecinos. Os espero en las próximas
Ana Mª Salido Bueno
Concejala de Festejos del Ayuntamiento de Uceda

La Consejería de
Fomento visita las
depuradoras de Uceda
El pasado mes de julio, el director técnico de Infraestructuras
del Agua de Castilla-La Mancha de la Consejería de Fomento,
Rubén Sobrino, junto con el alcalde de Uceda, Francisco Javier
Alonso, y técnicos municipales visitaron las siete depuradoras
del municipio.
El propósito de la visita fue conocer, in situ, el estado de las
mismas e impulsar el compromiso, -adquirido por la Junta
para la presente legislatura-, de construir una nueva depuradora en Caraquiz y de pasar a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha la gestión y mantenimiento de las depuradoras situadas en el término municipal de Uceda.
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Nueva normativa para los monitores que
imparten clases de actividades deportivas
y culturales en Uceda
Hasta la fecha, las diferentes actividades deportivas y culturales que se venían desarrollando tanto en el núcleo urbano como
en los barrios de Uceda se gestionaban a través de la
Asociación de Monitores en instalaciones municipales.
Debido al aumento de la demanda de actividades, ha sido
necesario modificar su gestión.
Desde el equipo de Gobierno de Uceda se ha analizado la
forma más adecuada para que los usuarios y monitores puedan
seguir asistiendo e impartiendo las clases.
Se estudió la posibilidad de que una empresa externa llevara a
cabo la gestión, pero después de analizar a fondo las diferentes propuestas, se desestimaron debido a que el planteamiento
de las mismas conllevaba un gasto elevado en mantenimiento e
inversión de nuevas infraestructuras.
Esta situación se notificó a todos los monitores, ya que tanto el
responsable de coordinación, como desde el propio
Ayuntamiento les han comunicado que la prestación de estos servicios debería modificarse.
Los requisitos solicitados a los monitores son:
- Los monitores deben justificar sus conocimientos en cada actividad con un título o certificado oficial.
- Deben estar dados de alta como autónomos
- Tendrán un mínimo de 5 alumnos por hora de actividad.

Este equipo de Gobierno, desde su toma de posesión en mayo
de 2015, toma sus decisiones siempre pensando en el interés de
los vecinos, trabajando en la máxima transparencia en la gestión.
Comprendemos y asumimos que la decisión de esta regularización puede resultar drástica, sobre todo para aquellos monitores que cuentan con un número de alumnos mínimos y a quienes
no resulta rentable darse de alta como profesional.
También puede haber casos en los que se oferta una actividad
para la cual no se está lo suficientemente acreditado y los monitores no tienen tiempo o forma de poder conseguirla. Pero de no
hacerlo así, se plantea un problema fiscal que, como organismo
oficial, no podemos permitir.
Por tanto, desde las concejalías de Cultura y Deporte de este
Ayuntamiento reiteramos, en interés de sus vecinos, que es intención de las mismas seguir con el programa de actividades que
se vienen desarrollando en el núcleo urbano, mejorando las
actuales, ampliando a otras modalidades y disciplinas de las
hasta ahora ofertadas y regulando el espacio y horario de las
mismas.
Todo ello en beneficio de los usuarios.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Para ampliar la oferta de actividades...

El Ayuntamiento de Uceda busca:
MONITORES E INSTRUCTORES con titulación y cualificación demostrable para su desarrollo

en las siguientes modalidades:
- MONITOR DE TIEMPO LIBRE
- CLASES DE APOYO CLASES ESCOLARES
- PINTURA
- MÚSICA
- BAILE (Danza Española, Ballet, flamenco, bailes de salón, etc)
- INTERPRETACIÓN
INFORMACIÓN Y ENVÍOS DE C.V., en el teléfono: 609 025 738 y en el correo electrónico:
actividadesuceda@hotmail.com
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Talamanca
Talamanca ya tiene su propio tanatorio
Desde el pasado mes de agosto, Talamanca de Jarama cuenta
con su propio Tanatorio Municipal.
Así, nuestro municipio dispone de un servicio más, dado que consideramos que es importante velar por los vecinos y ofrecerles un
espacio amplio y acogedor en momentos tan delicados como es
el fallecimiento de un ser querido.
Por el momento, cuenta con una sala pero se tiene previsto
ampliar en una segunda.
Informa: Ayuntamiento de Talamanca

A partir del 12
de septiembre,
la Biblioteca
Municipal
volverá a su
horario de
invierno: de lunes
a viernes de
10.00 a 13.00 y
de 16.00 a
20.00 horas.
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Fuente el Saz
Ayudas para la
microfilmación de
fondos documentales
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid sufragará con un 80% la microfilmación y digitalización de
los fondos documentales históricos de Fuente el Saz. Esta ayuda permite tanto digitalizar documentos que se encuentren en soporte
microfilme, como microfilmar otros que están en soporte digital.
Se trata de un copago con el que el Ayuntamiento asume el 20% de
los gastos.
Con esta subvención, habrá a diversas actuaciones dirigidas a la
adecuación de archivo, a la dotación de equipamiento y a la microfilmación y digitalización de fondos históricos.
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Valdetorres
Comienzan las fiestas de
Valdetorres de Jarama
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Piden la colaboración ciudadana para
localizar al culpable de este delito

Valdetorres

Encuentran el cuerpo de un perro
ahorcado en Valdetorres de Jarama
El autor de este delito puede enfrentarse a una pena de entre tres meses y un año de prisión
El pasado 7 de agosto, una vecina que paseaba por el campo, se encontró el
cuerpo de un perro ahorcado en un árbol cercano al río Jarama. Inmediatamente,
decidió avisar a la Guardia Civil y en el lugar del hallazgo se personó una patrulla.
Los agentes decidieron ponerse en contacto con el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Una vez allí, este cuerpo especializados en la Protección de la Naturaleza recogió pruebas, retiró el cuerpo sin vida
del animal y abrió investigaciones para poder encontrar al autor del delito.
Tanto la Asociación Nacional de Amigos de los Animales (ANAA), como Justicia
Animal señalaron que “se trata de un acto constitutivo de delito de maltrato animal,
tipificado en el artículo 337 del Código Penal, y sancionado con penas entre 3 meses
y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales
y para la tenencia de animales”.
Piden la colaboración ciudadana
Tanto la responsable del departamento de denuncias de ANAA, Conny Duarte,
como la presidenta de Justicia Animal, Matilde Cubillo, afirmaron que todos los
meses reciben decenas de denuncias por este tipo de hechos.
"Ante el maltrato, es fundamental la colaboración ciudadana para denunciar, así
como el desarrollo de campañas como la que actualmente realiza el Seprona y los
ayuntamientos que se implican en campañas para promover la adopción y el desarrollo de medidas que prevengan el abandono y el maltrato".
Tanto ANAA como Justicia Animal han pedido la colaboración ciudadana con el
Seprona para localizar al culpable o culpables de este atroz delito y esperan
que recaiga todo el peso de la Ley sobre ellos.
Continuas campañas de sensibilización
Por su parte, el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, preocupado por los
hechos ocurridos, seguirá realizando las campañas de concienciación sobre tenencia responsable y contra el abandono de perros.
En declaraciones a LA PLAZA, el alcalde de Valdetorres de Jarama, José Manuel
Acevedo, comentó: “Desde hace años, venimos haciendo campañas tanto a favor de
la tenencia responsable de los animales como para explicar que el propietario de los
perros es el responsable de todo lo que ocurra con sus animales. Esto incluye evitar
que se escapen, educar a los animales para que no molesten con los ladridos, -especialmente por la noche-, la recogida de sus excrementos, el uso del bozal, la obligatoriedad de la licencia para los perros catalogados como potencialmente peligrosos,
impedir que los perros estén sueltos por las calles y un largo etcétera de responsabilidades de los dueños para con sus mascotas y siempre respetando al resto de los
vecinos”, concluyó el alcalde.

Campaña de concienciación ciudadana del
Ayuntamiento, el pasado mes de agosto

Esta repugnante y bárbara práctica se creía erradica en pueblos como
Valdetorres de Jarama, pero tras este cobarde y cruel hecho se han abierto las
puertas de un salvaje y oscuro pasado.
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El Casar
Nueva marquesina para la parada del
autobús en el Centro de Salud
El pasado 21 de julio, el alcalde, José Luis González Lamola, acompañado del
concejal de Transportes, César Jiménez, la directora de la oficina de la Caixa en
El Casar, Noelia Pérez López, y la directora de negocio de la entidad en la zona,
responsable de la provincia de Guadalajara, Marta Castellote Martínez, visitaron la obra de instalación de la marquesina en la parada del Centro de Salud
del autobús urbano.
La marquesina se ha instalado en el mismo lugar donde estaba señalizada la
parada del bus, -la glorieta de acceso al recinto sanitario-, muy cerca de la puerta principal de entrada, al cumplir dicho espacio con la normativa municipal en
cuanto a la anchura suficiente para su montaje.
El coste total de la instalación de la marquesina ha sido financiado por la Obra
Social de la Caixa, previo acuerdo con la concejalía de Bienestar Social, dentro
de los planes sociales de la entidad bancaria.
Tanto el alcalde como el concejal de transportes han destacado “la excelente
colaboración entre ambas instituciones que redunda en el beneficio de los vecinos de
El Casar y Mesones”.
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Mesones celebró el día de su
Patrona la Virgen de la Blanca
Un año más, los vecinos de Mesones disfrutaron, el
pasado 5 de agosto, de varias actividades en
honor a su patrona, la Virgen de la Blanca.
El día comenzó con la celebración de la santa
misa, con participación de “La Rondalla
Casareña”, y continuó con una paella popular en
la que se repartieron más de 100 raciones. Ya por
la noche, las actividades finalizaron en la plaza
del edificio consistorial con un espectáculo de
magia.
La alcaldesa de la pedanía, Marta Abádez, estuvo presidiendo los actos en este día tan especial
para el pueblo.

Llegan a El Casar conexiones móviles más
veloces y mejor cobertura con el nuevo 4G
Las operadoras de telefonía móvil comenzarán a ofrecer en El
Casar servicios 4G en la banda de 800MHz.
Esta nueva tecnología permitirá a los vecinos disfrutar de servicios de datos móviles de alta velocidad, mejorará la cobertura
en el interior de edificios y ampliará la extensión geográfica
Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con
la Televisión Digital Terrestre (TDT), los operadores han puesto
en marcha “Llega800”, entidad encargada de solucionar cualquier afectación en la recepción de la señal de televisión.

Con la llegada del nuevo 4G a El Casar, continua el proceso de
implantación que se está realizando de forma paulatina por
toda la geografía nacional, desde el pasado mes de julio y que
culminará en marzo de 2018, fecha prevista para el despliegue total de la tecnología.
Para comprobar las localidades donde ya están activos estos
servicios se puede consultar el siguiente enlace:
https://www.llega800.es/listado-de-municipios-activos/
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Torrelaguna

Fiesta del Agua
El jueves 1 de septiembre, Torrelaguna celebrará la Fiesta del Agua en el marco de sus Fiestas Patronales.
Desde las 10:30 horas, habrá hinchables para niños de hasta 12 años en la Piscina Municipal. Imprescindible saber
nadar. ¡Pasarás una mañana muy divertida! ¡Fiestas Torrelaguna2016!
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I Quedada Nocturna
Carrera
a Pie

El pasado 19 de agosto, tuvo lugar en
Torrelaguna la I Quedada Nocturna Carrera a
Pie, la segunda quedada deportiva nocturna del
verano. Recuerda que en septiembre hay una
nueva cita. Entonces será de senderismo.
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