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El Casar
Excelente participación
vecinal en las fiestas de
El Casar

Si algo caracteriza las fiestas patronales de El Casar en honor a
la Virgen de la Antigua, es siempre la gran participación vecinal
y la excelente acogida por parte de los vecinos de los pueblos de
los alrededores.
El alcalde, José Luís González Lamola, en nombre de la
Corporación Municipal, ha querido agradecer especialmente a los
vecinos su participación en las fiestas. A las peñas por el gran
ambiente que han vuelto a aportar, y por su buen comportamiento cívico. A la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil por el
gran trabajo realizado durante los días festivos. A los empleados
municipales, cuya labor diaria ha sido encomiable. Y, finalmente,
a la Comisión de Fiestas por el gran trabajo realizado para la
confección de un programa amplio donde todos, pequeños y
mayores, han podido disfrutar a lo largo de estos días de un
amplio abanico de opciones.
La peña “Los Espontáneos”, pregoneros de las Fiestas
A pesar que desde el 26 de agosto se realizaron diversas activi-

dades, con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen
de la Antigua, el pregón, a cargo de la peña “Los Espontáneos” y
el posterior chupinazo, dieron el pistoletazo de salida a las fiestas de 2017. Como en ediciones anteriores, la Plaza de la
Constitución registró un lleno absoluto, destacando el colorido que
proporcionaron las cerca de 50 peñas de El Casar.
El fervor y la devoción presidieron los actos religiosos
Los actos religiosos en honor a la Virgen de la Antigua comenzaron con la Salve del 2 de septiembre y continuaron con la Misa
Mayor y la procesión del día 3, en la que estuvieron presentes,
junto a los miembros de la Corporación Municipal, autoridades
nacionales, regionales y provinciales, finalizando el lunes 4 de
septiembre con la misa de difuntos.
A destacar, la enorme devoción de los cientos de feligreses que
siguieron los actos religiosos, tanto durante la celebración de la
misa, como a lo largo del recorrido de la procesión de la imagen
de la Virgen de la Antigua por las calles del pueblo.
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El deporte, parte importante de las fiestas
Son muchas las actividades deportivas que
se realizaron con motivo de las fiestas
patronales: tenis, fútbol sala, baloncesto,
pádel, balonmano, voley playa, frontenis,
natación, bicicleta, exhibición de minimotos,
pelota mano y el torneo de fútbol Virgen
de la Antigua.
Unas fiestas para todos
Los más pequeños disfrutaron de múltiples
actividades programadas para ellos: parque infantil, pasacalles de gigantes y cabezudos, encierro con carretones y los encierros infantiles con mini bueyes.
También los mayores pudieron disfrutar de
la paella del Club de la Tercera Edad, que
tuvo lugar el pasado 30 de agosto.
Las peñas dieron el colorido especial
Si algo caracteriza a las fiestas de El Casar
es el especial colorido que proporcionan las
cerca de 50 peñas con que cuenta la localidad, que fueron las protagonistas, el 4 de
septiembre, del desfile, preludio del inicio
de los encierros y del siempre divertido
desfile de disfraces del día 7.
La música, parte importante de las fiestas
La música volvió a ser parte importante de
las fiestas de El Casar con actuaciones como
las de la Rondalla Casareña, el grupo
Algoritmo, Sándalo, Brisas del Guadiana,
Rubén Madrid, las orquestas de los bailes
por la noche, las charangas, las discos móviles, el “Casar Remember Music” con Ito DJ y
DJ Monty y la participación de la banda
de la AMEC.
Otras actividades
Además, las fiestas contaron con la exposición fotográfica taurina instalada en la
Biblioteca Municipal; la actuación teatral
de “Cómicos del Casar”; los siempre vistosos fuegos artificiales en la Cañada del
Calvario, y la master class de zumba a
cargo del gimnasio Lanefit El Casar.
Los eventos taurinos, actos más seguidos
Si algo caracteriza especialmente a las
fiestas de El Casar es la gran cantidad de
eventos taurinos que se dan cita entre el
lunes 4 y el sábado 8 de septiembre, con
tres encierros por las calles, dos encierros
por el campo, la tradicional vaquilla de la
limonada, una novillada picada, el concurso de recortes, la clase magistral taurina y
la corrida de rejones.
Informa: Ayuntamiento de El Casar
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Gran participación en las
fiestas de Mesones
días, además de la tradicional vaquilla de
la limonada y una excelente exhibición de
recortes.
A destacar, sin duda, la gran participación
vecinal con especial mención a las peñas
de la localidad, el concurso de disfraces y
la caldereta del domingo, 27 de agosto,
preludio de la actuación de magia a
cargo de “Jorge Hernández”, que cerró
los actos festivos.

Las fiestas de Mesones, en honor del
Santísimo Cristo Arrodillado, celebradas
del 18 al 27 de agosto, contaron, un año
más con múltiples actividades para todas
las edades. En esta edición, el pregón
corrió a cargo de Carlos Andradas, rector
de la Universidad Complutense de Madrid
quien, durante el mismo, estuvo acompañado en el balcón del edificio consistorial
por el alcalde de El Casar, José Luís
González Lamola, y la alcaldesa de la
pedanía, Marta Abádez.

Mención aparte merece por la gran aceptación que tuvo, el tobogán acuático del
21 de agosto, con una excelente participación vecinal.

Actos religiosos
Mención especial merece el capítulo religioso, con la celebración de la Misa
Mayor en honor del Santísimo Cristo
Arrodillado, la Misa Réquiem por los
difuntos de la Villa y las procesiones
acompañadas por la banda de música de
la Asociación de Música y Danza de El
Casar (AMEC).

Como en años anteriores, el deporte tuvo
un protagonismo especial con diversas
competiciones: frontenis, natación, carrera
popular, carrera de bicicletas, concurso de
rana y petanca, mus y ajedrez, además
de la master class de zumba.
Los más pequeños pudieron disfrutar de
parque infantil, humor amarillo, ajedrez,
concurso de disfraces, gymkhana y juegos
infantiles. También, la música contó con
una amplia representación con la actuación de “Flamencopatía”, las orquestas
“Amsterdam” y “The Music Show” y disco
móvil.

En cuanto al capítulo taurino, los pequeños
disfrutaron de un encierro con mini bueyes
y hubo suelta de reses por las calles dos

Informa: Ayuntamiento de El Casar
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El Casar albergará la mayor planta
solar de la provincia que dará
energía a 7.200 hogares
El Casar acogerá la mayor planta solar fotovoltaica de la provincia, una instalación de 13 megawatios capaz de abastecer de
energía a unos 7.200 hogares, que será construida por la empresa Alten El Casar (participada al 50 por ciento por el Grupo
Ortiz y Alten), que resultó adjudicataria de este proyecto en la
última subasta de energías renovables celebrada en el mes de
julio.
El alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, informó, el
pasado 29 de agosto, al Pleno de la Corporación Municipal
sobre este importante proyecto, subrayando la importancia que
tendrá para la localidad, generando empleo y también un importante beneficio social y medioambiental. En este sentido, el regidor explicó que durante la construcción de la planta no sólo participará la adjudicataria, sino también otras tres empresas locales que se ocuparán de partes concretas de la obra, que tiene un
plazo de ejecución de año y medio.
“Es un proyecto muy importante que generará empleo en El Casar,
además de contribuir a la producción de una energía limpia, que

evitará la emisión a la atmósfera de cientos de toneladas de CO2”,
apuntó el regidor casareño.
En este sentido, la planta fotovoltaica adjudicada a ALTEN El
Casar tendrá una potencia instalada de 10 MWN, 13 MWp con
módulos solares de 330 Wp distribuidos en 3 plantas solares
de 3.3 megavatios.
Para la evacuación de la energía producida se instalarán tres
centros de transformación equipados con una máquina de 3.500
kVA. Además, desde el centro de conexiones partirá una línea de
evacuación de 20kV de 4,5 kilómetros hasta la conexión con la
subestación de Iberdrola situada en las inmediaciones de la planta.
Con todo ello se podrá generar energía suficiente para abastecer a unos 7.200 hogares, incorporando la energía renovable al
sistema eléctrico nacional y evitando así la emisión a la atmósfera de unas 743 toneladas de CO2.

El alcalde dona al municipio una colección de
fotos hechas por la NASA, conmemorativas de
las olimpiadas de Barcelona 92

El pasado 30 de agosto, el alcalde, José Luís González Lamola,
acompañado de los concejales, Marta Abádez, Margarita
Mesonero y César Jiménez, inauguró en el polideportivo cubierto,
en presencia de la atleta alcarreña, Ana Lozano, invitada para la
ocasión, la colección de imágenes donadas por él al municipio de
El Casar, relativas a las olimpiadas de Barcelona 92.
Son imágenes de la Tierra hechas desde un satélite de la NASA

con distintos montajes fotográficos de las diferentes disciplinas
olímpicas especialmente diseñadas para las olimpiadas de
Barcelona 92, de cuyo evento se cumplen ahora 25 años.
En aquella época, subrayaba González Lamola, “trabajaba para
Telefónica en el tema de las redes de comunicaciones para las
olimpiadas y el Comité organizador me regaló la colección de los
pósters representativos de las olimpiadas y que mejor sitio que el
polideportivo municipal para que se queden permanentemente
expuestas”.
El alcalde también tuvo palabras de agradecimiento por la presencia en la inauguración de la atleta alcarreña, Ana Lozano,
entrenada por el coordinador deportivo de las Escuelas
Municipales de El Casar, Javier Cañadillas, que en el campeonato mundial de Londres, celebrado recientemente, ha conseguido la
quinta mejor marca (15:14) de la historia del atletismo español en
la carrera de 5.000 metros
La exposición permanente se podrá visitar todos los días en horario de mañana.
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El Ayuntamiento instará al Gobierno
Regional al pago de los Servicios
Sociales en el primer trimestre del año
La sesión plenaria del pasado 29 de agosto, se inició con la puesta en conocimiento
de las resoluciones de la Alcaldía desde el
10 de junio al 18 de agosto.
En el segundo punto del orden del día se
aprobó, por unanimidad, la adhesión del
Ayuntamiento de El Casar a la plataforma
ORVE (oficina de registro virtual), a la
que están adheridas actualmente 166 entidades locales de la Región. La herramienta
ORVE permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en el registro municipal
y enviarlo electrónicamente a su destino en
ese mismo instante, sea cual sea su ubicación geográfica o el nivel de administración
competente.
En el siguiente punto, el alcalde, José Luís
González Lamola, informó al pleno de la
implantación en el municipio de una planta
solar fotovoltaica de 13 megawatios
capaz de abastecer de energía a unos
7.200 hogares, que será construida por la
empresa Alten El Casar (participada al 50
por ciento por el Grupo Ortiz y Alten).
En el capítulo de mociones, el pleno aprobó, con los votos a favor de los concejales
del PP y los no adscritos, la moción presentada por el Partido Popular relativa a la
falta de pago de los Servicios Sociales por
parte del Gobierno Regional. Servicios
que son prestados “por delegación” por la
entidad local, pero cuya competencia es de
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Según leyó el alcalde, el
Ayuntamiento tiene que asumir la prestación y los costes de unos Servicios
Sociales que no son de su competencia,
sin recibir ningún tipo de ayuda económica de la Junta. Esta asunción, señaló el primer edil, “está poniendo en peligro la prestación de otros servicios municipales ante la
falta de recursos económicos”. En este sentido el alcalde subrayó que la competencia
del Ayuntamiento es “gestionar, no asumir el
coste de estos servicios”. Unos servicios que,
según añadió González Lamola, suponen
un gasto total de 687.000 euros anuales,
de los cuales el Ayuntamiento abona
287.500 euros.
Además, el alcalde incidió en la importancia de recibir las subvenciones del
Gobierno Regional correspondientes a los

servicios sociales prestados por el
Ayuntamiento “a principios de año, no en el
mes de agosto”.
Tras la aprobación de la moción el
Ayuntamiento instará al Gobierno
Regional a establecer un procedimiento
para que la firma de los diferentes convenios y las subvenciones de Servicios
Sociales con los Ayuntamientos, se lleven
a cabo en el primer trimestre del ejercicio
económico. Proceder al pago inmediato
del primer libramiento correspondiente a
los mismos y mantener, como mínimo, los
compromisos asumidos con los ayuntamientos en materia de Servicios Sociales, sin que
se proceda a ningún recorte como los que
se están produciendo en materia de horas
de prestación de ayuda a domicilio.
Igualmente el pleno aprobó, con los votos a
favor de los concejales del PP y los no adscritos la moción presentada por la concejala y diputada provincial, Yolanda Ramírez
Juárez, relacionada con la defensa de la
justicia de proximidad y en contra de la
medida aprobada por el Consejo General
del Poder Judicial el día 25 de mayo de
2017. Dicha moción ya fue previamente
aprobada en el Pleno de la Corporación
Provincial en sesión ordinaria celebrada el
27 de junio pasado.
Esta medida entró en vigor el pasado 1 de
junio y supone que un Juzgado por
Provincia será el competente para enjuiciar
asuntos relativos a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación
con garantías reales inmobiliarias cuyo
prestatario sea una persona física. En la
moción, Ramírez subraya que la medida
supone colapsar el Juzgado al que le
toque, “porque será ese Juzgado quien
deba conocer todos los procedimientos de
la materia referenciada”.
Además, según añadió, “implica que este
tipo de asuntos ya no se van a tramitar ante
los juzgados de partidos judiciales de la provincia, lo que supone que ya no habrá una
justicia cercana para el ciudadanos, sino que,
por el contrario, se aleja y concentra en un
solo punto”.
Tras la aprobación de la moción, la
Diputación Provincial ha solicitado a la
Comisión Permanente del Consejo General

del Poder Judicial y al Gobierno de España
que adopte las medidas necesarias para
dejar sin efecto el Acuerdo de dicha
Comisión del pasado 25 de mayo, “por tratarse de una decisión que causa perjuicio a
los residentes en el medio rural, y dificulta su
acceso a la Justicia, contraviniendo lo previsto en el artículo 24 CE y el derecho a la tutela judicial efectiva”. Y adoptar las medidas
precisas para garantizar “un correcto funcionamiento de los juzgados, especialmente
los del medio rural, dotando de los medios
humanos y técnicos oportunos para el normal
funcionamiento del Poder Judicial”.
La siguiente moción presentada por el
grupo Socialista para la modificación del
mensaje de las placas con la consigna
“Prohibido jugar al balón”, por otras con
mensajes más “positivos y educativos”,
fue denegada con los votos en contra de los
concejales del PP y los no adscritos por criterios “de seguridad” y por no ser zonas
equipadas para dicho uso.
La moción presentada por el grupo municipal Ahora El Casar, para solicitar la remodelación y subsanación de deficiencias
del Skatepark, fue aprobada por unanimidad. Los acuerdos implican una reunión por
parte del concejal de deportes con los técnicos de mantenimiento y los usuarios del
skatepark para ver y conocer sus reivindicaciones e ideas y posteriormente, solucionar en el menor plazo de tiempo posible,
las deficiencias estructurales que “presentan
un grave peligro para la seguridad de los
jóvenes usuarios”. Por último se informará de
dicha reunión con los jóvenes, a los concejales de los distintos partidos políticos que
conforman la Corporación Municipal.
Por último, Ahora El Casar presentó una
moción para solicitar los bienes inmatriculados por la jerarquía católica, que posteriormente retiró ante las exposiciones de la
concejal no adscrita, Yolanda Ramírez, y el
alcalde, señalando principalmente que no
era competencia municipal, que los datos se
debían trasladar a una coordinadora,
“RECUPERANDO”, que no se sabe quién es
ni a quién representa, ni cuáles son sus objetivos. Y por último, que es un tema que ya
está tratándose en las Cortes Generales.
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Comienzan las actividades
deportivas municipales de El Casar
Ya han comenzado las Actividades Deportivas Municipales de El
Casar. Las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento.
Para obtener más información: Servicios Deportivos a través del
mail polideportivo@ayuntamientoelcasar.es o llamando al
669185558. Dentro de la oferta deportiva dirigida a los niños y
jóvenes, están las siguientes actividades:
Mini Fútbol, Fútbol, Voleibol, Atletismo, Predeporte, Gimnasia
Rítmica, Zumba infantil, Tenis y Padel.
Actividades para adultos:
Pilates, Gimnasia para Mayores, Acondicionamiento Físico,
Padel y Tenis.

También existen actividades realizas en las instalaciones municipales por los clubes deportivos asociados al Servicio de
Deportes tales como:
- Baloncesto (Club Dribilng 2000 El Casar), Tel.: 619391909
- Balonmano (Club Balonmano El Casar) Tel.: 677551313
- Taekwondo (Club Taekwondo El Casar) Tel.: 652544914
- Kárate (Club Karate El Casar) Tel.: 606224800
- Hockey sobre patines (Club Hockey El Casar) Tel.: 660555931
- Tenis (Club Raquetas El Casar) Tel.: 645962233
- Ciclo Indoor (Club Ciclo Room) Tel.: 629334662
- Escalada (Club RockFeet) Tel.: 626543002
- Danza (Club Danza El Casar) Tel.: 638977862
- Yoga (Asc. Chamasandra) Tel.: 607355057
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Valdetorres
Lleno total en las Fiestas Patronales en
Honor al Santísimo Cristo Crucificado de
Valdetorres de Jarama

Un año más, las fiestas en honor al Stmo.
Cristo Crucificado llenaron nuestras calles
de festejos y actividades, para todos los
vecinos y visitantes, el pasado mes de septiembre.
Desde agosto se fueron realizando distintas actividades como preludio a la fiesta.
El 25 y 26 de agosto, y con dos veladas
musicales muy bien acogidas por los vecinos, tuvo lugar, en la Plaza, exhibiciones
de jotas, danza flamenca y moderna,
zumba, mariachis y música latina; finalizando con un homenaje al grupo de rock
“Creedence Clearwater Revival”, a cargo
de “CREEDENCE FACTORY”.

El campeonato de natación, celebrado en
la piscina municipal, y con gran participación, tuvo la entrega de premios en el
transcurso de una merienda ofrecida
expresamente a todos los participantes y
ganadores.
Durante los días posteriores, se desarrollaron campeonatos de Ping-Pong, Petanca,
Mus y Parchís, así como una concentración
de coches clásicos recorriendo las calles
del municipio; en el que los más pequeños
pudieron disfrutar de un paseo.
Nuevamente, el “II Concurso de Arroces”
y la “Cata de Tomates” hicieron que
todos los participantes, de ambos concursos, se disputaran muy
ávidamente los distintos
premios que se otorgaban.
La víspera del gran día,
todas las peñas del municipio ofrecen ramos de
flores para engalanar
las
andas
del
Crucificado. La pregonera de este año, Lucía
Blázquez, Campeona de

España de boxeo de los pesos Welter, dio
el chupinazo para iniciar todos los eventos. El espectáculo pirotécnico y la orquesta “Bakara” amenizaron el primer día de
fiesta.
El jueves 14 estuvo lleno con la Misa
Mayor en la mañana y la procesión por la
tarde por las calles del municipio. Y, además, durante todo el día, -para los mas
pequeños el parque infantil organizado
expresamente para ellos-, les hizo disfrutar.
Una actividad novedosa estas fiestas fue
la Transhumancia de Bueyes, a la que
acompañó un gran número de vecinos. Al
finalizar la misma, los mas pequeños disfrutaron de su propio encierro con los bueyes chicos. La II Carrera de Autos Locos,
realizada la tarde del viernes, congregó
a grandes y pequeños para disfrutar de
las creaciones mecánicas de los participantes.
En el fin de semana, los actos que se desarrollaron fueron principalmente taurinos
con el encierro y la tradicional suelta de
reses para los mozos en la mañana.
A las seis de la tarde, con permiso de la
autoridad y puesto que el tiempo no lo
impidió, tuvieron lugar una novillada picada y un concurso de recortes.
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La novillada estuvo lidiada por los maestros Manuel Cuenca y el
Adoureño, la cual resultó del agrado de todos los asistentes. Al
día siguiente, y durante el concurso de recortes en el que participaron los triunfadores de la temporada, pudimos disfrutar de la
valentía de estos atrevidos recortadores para el deleite de todos
los aficionados a la tauromaquia.
Por supuesto, los pequeños disfrutaron de los carretones con
carreras y recortes, en los que, al finaliza,r se entregaron las
correspondientes chuches.
Durante todas las veladas, distintas orquestas amenizaron el baile
de la Plaza, en el que todos pudimos disfrutar y bailar con melodías interpretadas por la Orquesta Bakara, Voltaje, Alta Versión,
Trio Tierra y La Cover Band.
Con el fin de realizar una cena familiar, se repartieron en la
Plaza más de 1.000 raciones de caldereta de ternera que, además de estar exquisita, fue muy bien acogida por todos los veci-

La Plaza

nos y comensales que pudieron bailar al son de la orquesta “La
Calle”, despidiéndonos así de estas fiestas y comenzando nuevamente la rutina.
Desde el Ayuntamiento, la Corporación Municipal quiere dar su
agradecimiento tanto a todos aquellos que voluntariamente han
colaborado para permitir que todos los actos pudieran llevarse a
cabo, como a todos los vecinos y visitantes por su participación,
actitud y transigencia con las molestias lógicas que conllevan estos
días de fiesta hasta altas horas de la noche, pues la suma de
todos ha hecho posible que hayamos disfrutado de unas felices
fiestas.

Informa: Carmen Cerezo Díaz (Concejalía de Festejos)
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fin de semana musical en
Valdetorres de Jarama
Los días 25 y 26 de agosto
El fin de semana del viernes 25 y el sábado 26 del
pasado mes de agosto, fue muy especial por haberse realizado una gran variedad de actuaciones
musicales, en el marco incomparable de la Plaza de
nuestro pueblo.
Comenzamos el viernes con el grupo de Jotas
“Relaños“ de Lozoyuela, que nos enseñó el folclore y
los bailes de su pueblo y, curiosamente, nos dimos
cuenta de que muchas de sus interpretaciones son
coincidentes en sus letras y/o parte de su música con
nuestros tradicionales Mayos de Valdetorres.
A continuación, salió al escenario Ana Abad con sus
alumnas de su escuela de danza. Desde las más
pequeñas hasta las mayores estuvieron espectaculares con sus bailes, poniendo la guinda de la noche la
propia Ana Abad con una saeta que dejo al público impresionado por su expresividad y sentimiento.
Finalizo la noche con una Máster Class de Zumba,
por parte de Paula Guemez, quien entretuvo a niños
y jóvenes con su magnífica y variada clase participativa y todo el mundo haciendo ejercicio dentro y
fuera del escenario.
La noche del sábado fue más musical, si cabe, iniciando el programa los “Mariachis Sol de América”,
con canciones y bailes mejicanos que deleitaron al
público asistente con sus magníficas voces y puesta
en escena. No faltó la, como siempre, buena actuación de nuestro mariachi local José Antonio Acevedo,
muy jaleado por los paisanos.
Les siguió el grupo de salsa cubana “Melao”, que al
son de salsa y bachata, levantó a la gente de sus
asientos para “echar un baile”; sobre todo a los aficionados a esta variedad.
Y el punto fuerte de la noche acabó con un tributo a
la Creedence Clearwater Revival, interpretado por
los jóvenes de la “Creedence Factory”, un grupo que
llegó a la gente del municipio con la música de los
años 70 de este famosísimo grupo de rock estadounidense.
En definitiva, una gran noche la vivida ese fin de
semana con más de mil personas que se acercaron a
la Plaza del pueblo para disfrutar de la variedad
musical que el Ayuntamiento les ofreció como eventos veraniegos.
Informa: José María De Diego (Concejalía de
Juventud y Deportes)
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Talamanca
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Uceda
El municipio de Uceda incluido dentro
de las zonas de la Inversión Integral (ITI)
Castilla-La Mancha 2014-2020
El pasado mes de agosto, nuestro municipio se incluyó dentro del
territorio del área de Inversión Territorial Integrada (ITEI) de la
provincia de Guadalajara; con lo cual, podrá beneficiarse de las
estrategias para el desarrollo de zonas con despoblamiento y
declive socioeconómico de Castilla-La Mancha.

Las Órdenes con bases reguladoras o convocatorias regionales se
van publicando en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha; en
ellas se establece que estas ayudas tendrán una financiación adicional si los proyectos se incluyen en municipios incluidos en las
zonas ITI, como es el caso del municipio de Uceda.

Las Inversiones Territoriales Integradas con un instrumento arbitrado por la normativa europea que facilita el apoyo a las acciones
integradas en un territorio, permitiendo combinar la financiación
vinculada a diferentes objetivos temáticos y a diversos programas
operativos apoyados por los diferentes fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (FEIE).

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Homologación Aula
para obtener
Competencias Clave
Aula de Formación Continua (AFC) ha obtenido, el pasado
mes de septiembre, la homologación de la JCCM para
poder impartir Competencias Clave de Nivel 2 en las modalidades de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés.
De este modo, desde esta misma programación de 2017,
AFC estará en condiciones de poder ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de Uceda y alrededores Certificados de
Profesionalidad de Nivel I con módulos transversales de
Competencias Clave de Nivel 2 que faculten a los alumnos
que superen dichas competencias para la obtención del
equivalente al Certificado de Graduado en ESO y, de este
modo, poder cursar en el futuro Certificados de
Profesionalidad de Nivel II.
La Dirección de AFC estima que para la programación de
2017 se podrá volver a impartir una nueva edición del
curso de Atención Sociosanitaria que tanto éxito tuvo en la
edición de 2016, así como, al menos, un curso de la familia
de Administración y Gestión de Nivel 1 con Competencias
Clave de nivel 2.
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Fuente el Saz
Entrega de premios en la VI edición
de los “Premios Sauce”

Grupo de los vecinos premiados.
María José Moñino y Jesús Sánchez Martos.

Luis Romero y Jesús Sánchez Martos.

El pasado 7 de septiembre, durante el transcurso de las fiestas
patronales, los vecinos de Fuente el Saz celebraron el acto de
entrega de los “Premios Sauce 2017”, en su VI edición.
Estos premios, que nacieron en el año 2011, consisten en un reconocimiento popular en el que los vecinos, empresas, asociaciones,
etc., son galardonados en diferentes categorías. Entre otras: joven
promesa, arte y cultura, empresa del año, etc.. Se trata de fomentar el espíritu de convivencia desde una perspectiva lúdica, con
respeto y cariño, y que desde hace siete años culmina en el acto
de entrega de dichos premios durante las fiestas patronales de
la localidad.
Este año la gala contó con un invitado de excepción, el Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos,
que además de presidir la gala, junto a la alcaldesa, Mª José
Moñino, firmó en el libro de honor del Ayuntamiento.
También asistieron al acto Ignacio Merino, Director General de
Administración Local, Jorge Amatos, alcalde de Cobeña, y la
Corporación Municipal.

Los premiados de este año han sido:
1.Premio Sauce Cultura: Luis Romero
2.Premio Sauce Joven Promesa: Fernando Cordero
3.Premio Sauce Edad de Oro: Cayetana Frutos
4.Premio Sauce Deportes: Fco. Javier Aguilar
5.Premio Sauce Empresarial: Bicicletas Padín
6.Premio Sauce Dedicación a la Ciudadanía: Cáritas
7.Premio Sauce Honorífico de Alcaldía: Asociación Española
Contra el Cáncer
Fernando Cordero

Informa: Ayuntamiento de Fuente el Saz
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La Plaza

Fuente el Saz

Cayetana Frutos.

Hilario Padín.
Francisco Javier Aguilar

Cáritas.

Asociación Española Contra el Cáncer
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