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La concejala de Educación del Ayuntamiento de El Casar, Marta
Abádez, lleva varias semanas de reunión en reunión. Entre la falta
de profesorado y de plazas en la ruta para los alumnos de
Bachiller, asegura que se está viviendo un colapso en el sistema
educativo y que el Ayuntamiento está recibiendo más quejas que
nunca.

Y aunque no es competencia del Ayuntamiento, el equipo de
Gobierno tiene muy claro que tienen que atender a sus vecinos.

Al cierre de esta edición, la concejala tenía prevista una reunión,
(junto con padres y madres de alumnos de los institutos), con el
jefe de Servicio de Transportes de la Delegación de
Guadalajara, Juan Antonio Caballero, con el fin de llegar a un
acuerdo para dar servicio a los 68 alumnos de Bachiller que no
tienen plazas en los autobuses.

“A la educación no obligatoria se le quitó el servicio de transportes.
Y muchos de esos alumnos no pueden llegar a los institutos debido
a las largas distancias. Uno de los problemas es que se da prioridad
a los municipios más lejanos. Pero Mesones está a 8 kilómetros y los
alumnos no pueden venir andando. De ahí que estemos abocando a
los chavales a que no estudien”, comentó la concejala en una entre-
vista exclusiva con LA PLAZA. 

Abádez confía en poder arreglar esta situación, tal y como esta-
ba hasta hace dos años, ya que los autobuses vienen con 5 pla-
zas vacías, -tienen un total de 55-, y lo único que se tiene que
hacer es firmar un convenio para contratar todas ellas. Incluso, tal
y como añadió Abádez, “se pueden poner autobuses de 60 pla-
zas”.

“Lo que no se puede consentir, -agregó-, es que haya chavales que
no estén asistiendo a clase por falta de transporte. Y mientras unos
y otros se pasan la pelota, en el Ayuntamiento estamos atendiendo
a nuestros vecinos, aunque no sea competencia nuestra”.

La Delegación contesta al problema del transporte

A este respecto, LA PLAZA se puso en contacto con la Delegación
Provincial de Guadalajara que señaló: “El transporte en la zona de

El Casar es un problema conocido. 

Se ha organizado para que se utilicen las plazas residuales, pero
efectivamente quedan alumnos fuera. Se ha hecho un estudio aquí,
en la Delegación Provincial de Guadalajara y parece que con poco
dinero se puede resolver, (alrededor de 60.000€ al año en toda la
provincia, según el jefe de planificación, Antonio Caballero). 
En el IES Campiña Alta quedan 30 alumnos sin transporte, mientras
que en el IES Juan García Valdemora, 38. Ambos comparten algu-
nas de las rutas.
De todos estos alumnos, algunos sí tienen alternativas de transporte;
otros no. La situación más gravosa es para unos 8-10, que viven en
pueblos donde, si no es por el transporte escolar, no pueden asistir
al centro”.

Falta de profesorado

Durante casi mes y medio, desde que empezó el curso, sólo en el
IES Campiña Alta han estado afectados casi 350 alumnos por
falta de profesorado. 

A este respecto, fuentes de la Delegación Provincial añadieron a
LA PLAZA que “el pasado 20 de octubre, en la adjudicación
extraordinaria, se adjudicaron una plaza de Latín, (hasta diciembre
al ser una baja de maternidad), y otra de Matemáticas hasta final
de curso”.

Desde la concejalía de Educación de El Casar, piden a la
Consejería que solucionen también este problema tan acuciante.

“Somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de profeso-
res a tiempo parcial; un 42,3%. Así se entiende todo lo que está
pasando. Y este Ayuntamiento está asumiendo una gran parte de
gastos de Educación y Servicios Sociales que no le corresponden”,
indicó Marta Abádez.

Castilla-La Mancha es la única región donde los interinos son des-
pedidos en verano. Y es la tercera comunidad autónoma con peo-
res datos de abandono escolar temprano. Si a nivel estatal se ha
reducido hasta llegar al 18,5%, en Castilla-La Mancha ha creci-
do 2,2 puntos, alcanzando el 23%.  

El Casar

“Estamos abocando a los jóvenes a que no estudien” 
Marta Abádez, concejala de Educación de El Casar

Falta de profesores y transporte para
los alumnos de los IES de El Casar

Noviembre_la plaza  26/10/17  09:51  Página 2



El Ayuntamiento de El Casar invierte 625,561,62€
en Educación

Según datos facilitados a LA PLAZA, el Ayuntamiento de El Casar
está haciendo un esfuerzo ingente al invertir 625.561,62 euros en
Educación.
Tanto en el IES Campiña Alta como en el IES Juan García
Valdemora, cuya enseñanza no es competencia del Consistorio,
éste invirtió, en Gastos Directos, durante el curso 2016/2017, un
total de 32.803,82€ que a continuación detallamos.

SUBVENCIONES AMPAS IES: 1.279,76€
AGENDAS IES: 299,66€
ACTIVIDADES IES: 191,36€
MANIQUÍES IES: 333,96€
PROYECTORES IES: 666,50€
ORDENADORES IES: 2.366,76€
MATERIAL SONIDO IES: 692,12€
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA IES: 1.000€
TÉCNICO SONIDO CEIP/IES: 1.052,70€
TRANSPORTE ESCOLAR IES: 24.921,00€

A todo ello, habría que añadir los Gastos Indirectos por la rea-
lización de diferentes trabajos llevados a cabo con personal
municipal como puedan ser: trabajos de jardinería, desbroce, pin-
tura, limpiezas, mobiliario, fontanería, etc. Estos gastos no son
inferiores a los 10.000 euros.

Frío en aulas, goteras, 
problemas con la centralita
y el wiffi

Según manifestó a LA PLAZA el
AMPA del IES Campiña Alta, los
alumnos de Música asisten a esta
asignatura con una manta, en
invierno, debido al frío que hace en
ese aula.

También se quejan de que “no llega
la wiffi a todas las aulas, con el con-
siguiente problema que supone para
dar ciertos temas al no poder acce-
der a internet. Así como que el valla-
do perimetral, que está roto en cier-
tas zonas. Y aún más: los alumnos no
disponen de material específico para
dar sus clases como puedan ser: ins-
trumentos musicales, químicos, fósiles
y herramientas para Tecnología,
entre otros”.

Parece ser que también hay gote-
ras en el edificio B y, cuando llueve,
se mete el agua por las juntas de
las cristaleras y se forman peque-
ños charcos. Ocurre lo mismo en
otras aulas, como la de Tecnología.
Esta entrada de agua provoca,

además, que a veces salten los plomos.

A este respecto, y preguntada por LA PLAZA,  la concejala de
Educación indicó que “hay veces, que las aulas no están en condi-
ciones para dar clases. Y si bien es cierto que la Consejería ha adju-
dicado Obras RAM (Reformas, Acondicionamiento y Mejora de las
Instalaciones) a otros centros, como el IES Juan García Valdemora,
el IES Campiña Alta necesita de forma urgente una serie de arreglos
que son básicos para el buen funcionamiento de toda la comunidad
educativa”.

Las Obras RAM, en la Unidad Técnica

Sobre la adjudicación de las Obras RAM, fuentes de la
Delegación Provincial señalaron a LA PLAZA que “este curso se han
recibido las propuestas de los centros hasta el 20 de octubre.
Actualmente están en estudio en la Unidad Técnica”. 

La concejala de Educación del Ayuntamiento de El Casar insistió
en que, “si bien el Consistorio está asumiendo una gran cantidad de
dinero que no le corresponde, hay ciertas cosas que la Consejería
debe atender de forma urgente, como puedan ser, entre otros: la
falta de profesorado, el transporte escolar, el frío en las aulas y el
material necesario que se necesita para impartir las asignaturas. Y
eso, independientemente del dinero anual asignada”.

(Continúa en la página siguiente, en la que nos citamos con la
directora del IES Campiña Alta).

La PlazaEl Casar

Marta Abádez, concejala de Educación
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Como muy bien sabemos los padres y madres de alumnos de
Castilla-La Mancha, a mediados de octubre aún se buscaban
500 profesores para cubrir todas las plazas. Eso, después de un
mes del inicio de las clases.

Castilla-La Mancha es la única región donde los interinos son
despedidos en verano. Es la tercera comunidad autónoma con
peores datos de abandono escolar temprano. Si a nivel estatal se
ha reducido hasta llegar al 18,5%, en Castilla-La Mancha ha
crecido 2,2 puntos, alcanzando el 23%. 

350 alumnos del IES Campiña Alta, sin profesores

En el IES Campiña Alta tienen problemas urgentes que resolver y
que dependen de la Consejería de Educación.

Hasta el pasado 16 de octubre, cerca de 350 alumnos estaban
sin profesores de Latín, Matemáticas, Lengua y un profesor de
Ciclos. Aunque este número podría ser inferior dado que muchos
de esos alumnos estuvieron sin dos profesores.

En una entrevista exclusiva con LA PLAZA, la directora del IES y la
jefa de Estudios, Noemí Marín y Fuensanta Brihuega, respectiva-
mente, nos precisaron los datos de alumnos afectados por esta
falta de profesorado.

“A fecha de hoy, 16 de octubre, se ha incorporado el profesor de
Música, que da a dos clases de 1º y a otras dos de 3º de la ESO.
Por otra parte, estamos sin profesor de Latín, a pesar de que solici-
tamos la plaza en julio, porque es una baja maternal. Esta profeso-
ra daba clases a unos 150 alumnos de: 1º, 3º y 4º de la ESO, así
como a 1º y 2º de Bachiller. 
En Lengua afecta a un total de 90 alumnos de 1º y 4º ESO y 1º de
Bachiller.
De Matemáticas estamos solicitando una plaza para cubrir 17 horas
para dos clases de 1º ESO, una de 3º y otra de 4º ESO. Es decir:
unos 120 alumnos. Esta plaza ha sido asignada en varias ocasiones,
pero no llega a presentarse el profesor. Y, por último, el profesor

que teníamos de Ciclos renunció a su plaza porque le ofrecieron otra
en su Comunidad, cerca de su casa”, comentó a LA PLAZA Noemí
Marín.

Nueve días después, al cierre de esta edición, ya se habían
cubierto todas las plazas del centro, exceptuando Matemáticas,
dado que no se presentó el profesor asignado.

¿Qué ocurre con el frío en las aulas, las goteras o los
problemas con el wiffi?

Trasladadas las quejas existentes en este centro, en declaraciones
a LA PLAZA, la directora quiso matizar: “Es un instituto antiguo y
que tiene una zona, del edificio A, donde no funciona adecuadamen-
te la calefacción. 

El centro lo cubre con estufas propias para que los alumnos no pasen
frío. Otras zonas, sin embargo, tienen calefacción suficiente. Varias
veces han venido al centro desde la Consejería, por solicitud de las
obras RAM, y han mirado instalaciones y han ido reparando partes
sin que lleguen a conseguir el funcionamiento óptimo. 
Igualmente, están trabajando en la ‘wiffi’ y en las goteras, que se
han reparado varias veces, y siguen con algunos puntos sin solucio-
nar”.

“El IES se va actualizando”

Según Noemí Marín, “poco a poco, el instituto está consiguiendo su
actualización con el esfuerzo común del presupuesto del centro, la
ayuda del Ayuntamiento y de la Consejería, (a través de las Obras
RAM), y algunos libramientos para zonas concretas.
Este curso se ha vuelto a pedir lo más urgente y esperamos que pue-
dan hacer un esfuerzo por volver a reparar las zonas que quedan
pendientes”.

En cuanto al material para los distintos departamentos del centro,
Noemí Marín aseguró que se va haciendo un esfuerzo, junto con
el AMPA y el Ayuntamiento, para poder comprar todo lo que se
puede.

Y sobre el problema del transporte, indicó que es “un tema com-
plicado. Pero junto con el Ayuntamiento, el instituto está teniendo una
respuesta positiva de la Consejería, por lo que esperamos que se
pueda solucionar”.

“La educación pública es un problema de todos y debemos entender-
la como tal. Sabemos que hemos estado en momentos de crisis y eco-
nómicos complicados. Pero, poco a poco y entre todos, estamos
seguros de poder conseguir todas las mejoras necesarias y empujar
para que los alumnos de El Casar tengan lo que necesitan”, conclu-
yó la directora del IES Campiña Alta.

El Casar La Plaza

“Poco a poco, el IES Campiña Alta se va
actualizando con el esfuerzo de todos”

Noemí Marín, directora del IES Campiña Alta

De izda. a dcha.: Fuensanta Brihuega y Noemí Marín
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La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara,
Ana Guarinos, ha mantenido una reunión en el Ministerio de

Fomento con el director General de Carreteras, Jorge Urrechu,
para interesarse por los proyectos e infraestructuras relacionados
con la provincia de Guadalajara. 
En este encuentro, también han estado presentes el subdelegado
del Gobierno, Juan Pablo Sánchez, el alcalde de El Casar, José
Luis González Lamola, y los parlamentarios nacionales Silvia
Valmaña y Juan Antonio de las Heras.
Entre los proyectos objeto de esta reunión, los asistentes han abor-
dado la variante de la carretera N-320, entre el nudo de Los
Faroles y Cuatro Caminos; las mejoras necesarias en la N-320, en
municipios como Valdeaveruelo, Galápagos y El Casar,; la cone-
xión de la A-2 con la A-1; y los proyectos relacionados con la N-
211 y la autovía de la Alcarria.

La PlazaEl Casar

El Casar, presente en la reunión de Diputación
y Ministerio de Fomento para analizar

proyectos e infraestructuras de la provincia
Abordaron la variante de la N-320, entre el nudo de Los Faroles y

Cuatro Caminos, así como mejoras en otros tramos de esta vía.

Comienzan los trabajos de mejora en las
pistas “municipalizadas” de El Coto

El pasado lunes 2 de octubre, el alcalde de El Casar, José Luís
González Lamola, y el concejal de Deportes, César Jiménez,
visitaron las instalaciones deportivas de la urbanización El Coto
para comprobar el comienzo de los trabajos que se están rea-
lizando por el personal municipal.
Estas instalaciones, que incluyen 2 pistas deportivas,  4 pistas
de pádel y su perímetro, así como las piscinas de El Coto, fue-
ron municipalizadas, por parte del Ayuntamiento, el pasado

mes de abril, tras la firma de un convenio de cesión con
Urbanicsa, -empresa propietaria de las mismas-, y durará
hasta diciembre del 2019.
Las instalaciones se encontraban en un pésimo estado de con-
servación y estaban cerradas al público. Por lo que desde el
Ayuntamiento, y en particular desde la Concejalía de
Deportes, se trabajó en la prioridad de municipalizar las pis-
tas, coincidiendo con una demanda social, -especialmente juve-
nil-, al no existir ninguna instalación deportiva en El Coto, así
como el uso incorrecto que hacían los vecinos al entrar en las
mismas sin ninguna autorización del propietario y con un impor-
tante riesgo para estos usuarios.
Además de estos trabajos de reparación, se pretende mejorar
parte del recinto con mobiliario urbano e infantil y arbolado.
Desde la Concejalía de Deportes informan que hasta que no
finalicen en su totalidad los trabajos de reparación y acondi-
cionamiento, las pistas permanecerán cerradas al público,
tanto para no entorpecer los trabajos, como por motivos de
seguridad.
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La PlazaEl Casar

Finalizan las obras de instalación del
césped artificial en el campo de fútbol

El pasado 27 de septiembre, el Ayuntamiento de El Casar
recepcionaba oficialmente la obra de sustitución del césped
natural por artificial en el campo de fútbol, con la asistencia del
alcalde, José Luís González Lamola, el concejal de Deportes,
César Jiménez, y personal de la empresa adjudicataria y téc-
nicos.

“Se trata de una obra importante no solo por su cuantía, sino tam-
bién por el beneficio de la práctica del deporte base desde nues-
tras Escuelas Deportivas Municipales que cuentan con cerca de
400 alumnos con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años,
así como las distintas ligas de fútbol 7, adultos, juveniles y senior
del Club de Fútbol El Casar”, señaló César Jiménez.
Sobre estas obras, el concejal de Deportes señaló que con la
instalación del césped artificial “se reduce considerablemente el
mantenimiento de la infraestructura  municipal, suponiendo un
importante ahorro de agua en el riego y haciendo la instalación
más sostenible medioambientalmente, ya que se puede utilizar
todo el año, independientemente de las condiciones meteorológi-
cas”.
Jiménez finalizó añadiendo: “desde la Concejalía de Deportes
seguiremos apostando por el deporte base, así como mejorando
las instalaciones deportivas según nuestras posibilidades, para que
nuestros usuarios puedan hacer un uso correcto y disfrute de las
mismas”.

Adolfo Sánchez consigue el “Reto por
Lucía”, desde El Casar al Tourmalet en

bicicleta

El pasado19 de septiembre, el alcalde de El Casar, José Luís
González Lamola, en presencia de los concejales del Equipo de
Gobierno, el padre de Lucía y profesores del CEIP María

Montessori, entregó a Adolfo Sánchez Mateos una placa en reco-
nocimiento, en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Sánchez Mateos consiguió el reto que le llevó, el pasado domin
17 de septiembre, a coronar en bicicleta el Tourmalet. 
Se trata de un recorrido de 590 kilómetros solidarios en los que
vecinos del municipio colaboraron comprando papeletas a 1 euro
por cada uno de los kilómetros recorridos, con el fin de ayudar a
Lucía, -alumna de 5 años del CEIP María Montessori de Los
Arenales y que padece el síndrome de Lejeune-.
A pesar de las malas condiciones climatológicas y la lesión en el
codo con la que comenzó su recorrido desde la Plaza de la
Constitución de El Casar, y contra viento y marea, Adolfo ha con-
seguido hacer realidad el reto de la subida al Tourmalet.
¡Enhorabuena!
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La PlazaEl Casar

Excelente acogida de la 
V Fiesta Urbana de El Casar

El pasado 29 de septiembre, más de 30 participantes de
Scotters Freestyle pudieron disfrutar de la “V Fiesta Urbana de
El Casar”, organizada por la Concejalía de Juventud, a través
del Centro Joven.
El evento se celebró en la pista de skate de El Casar, en la que
se realizaron dos competiciones de Scooter Freestyle: una de
edades comprendidas entre los 8 y los 13 años y, otra, entre los
14 y los 19 años de edad.
La participación fue un éxito total y, además, se contó con una
exhibición del veterano Justin Díaz.

Los premiados por categorías fueron:

Categoría de 8 a 13 años:
1º Miguel Nevado
2º Fernando López
3º Iván Marcos Alonso
4º Simón Talaya

Categoría de 14 a 19 años:
1º José Antonio Álvarez

2º Rubén Doniga
3º Miguel García
4º Lucas Talaya

Además, durante las competiciones Javi, Samu y Álvaro hicieron
tres graffities, que como los de años anteriores se expondrán en
el Centro Joven de forma permanente para aquellos que quie-
ran ir a verlos.
Los jóvenes fueron los protagonistas del evento, que además
participaron como miembros del jurado, speakers, y pincharon la
música que ambientó la fiesta.

En general, esta V edición fue un éxito y damos la enhorabuena
a todos los participantes y ganadores. También mencionar y
agradecer a la tienda Fly & Flip que regaló camisetas, gorras y
pegatinas para el evento.
Gracias a todos y os animamos a participar el próximo año en
la “VI Fiesta Urbana El Casar”.

Informa: Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de El Casar
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Valdetorres

El pasado día 21 de octubre, se celebró la
actividad “Master Chef en Familia”, en el
Salón Cultural, para niños de entre 5 y 10
años de edad.

El acto tuvo una gran acogida, potenciada
por la moda de la iniciación a la cocina en
los distintos programas de televisión actuales.

Con una asistencia de 60 personas, tanto
padres como niños disfrutaron haciendo
diversas manualidades, entre ellas: decoran-
do una “magdalena” para celebrar, de este
modo, su propia fiesta de Halloween, y simu-
lando una calabaza con sus hijitos. Como
agradable recuerdo, todos los niños se lleva-
ron su trabajo a casa para comérselo en
familia.

Esta iniciativa ha sido posible con la promo-
ción por parte de la Mancomunidad de
Servicios Sociales 2016, a la que pertenece
Valdetorres de Jarama, y ha sido financiada
con Fondos Europeos a través de la
Comunidad de Madrid.

Informa: Manuela López Villarreal
Concejal de Cultura y Servicios Sociales
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

“Máster Chef en Familia” en
Valdetorres de Jarama
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Uceda
Actividades Culturales conmemorativas del 
V Centenario de la muerte del Cardenal

Cisneros, Arcipreste de Uceda

El Ayuntamiento de Uceda y la
Diputación Provincial de Guadalajara,
en colaboración con la Universidad de
Alcalá y el Obispado de la Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara, hemos progra-
mado en Uceda una serie de actividades,
con motivo de la celebración del V
Centenario de la muerte del Cardenal
Cisneros (Torrelaguna, 1436-Roa, 1516). 
A través de las actividades programadas
queremos dar a conocer la vida y obra
de este ilustre personaje de la historia de
nuestro país que tuvo un especial vínculo
con nuestro municipio. 
En el año 1471 el Papa le nombra
Arcipreste de Uceda; y podríamos decir
que es Uceda el lugar donde comienza a
fraguarse el germen de su carácter que
le conduciría a ser una de las personali-
dades más notables de la historia de nues-
tro país.
Podremos conocer, tanto grandes como
mayores, la interesante vida del Cardenal
Cisneros a través de las diversas activida-
des culturales programadas a las que
todos están expresamente invitados a par-
ticipar.

Todas estas actividades fueron presenta-
das en sede de la Diputación Provincial, el
pasado 24 de octubre, junto con el resto
de actividades programadas en la provin-
cia de Guadalajara: Tendilla, Peñalver y
Sigüenza. 
Francisco Javier Alonso, alcalde de Uceda,
realizó una invitación a todo el que quiera
disfrutar del concierto del domingo y de

todas las actividades que tendrán lugar
durante estos días.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Talamanca

El pasado 20 de octubre, el Ayuntamiento de Talamanca inauguró la
Casa de la Juventud.
Se trata de un espacio orientado a nuestros vecinos más jóvenes, donde
podrán reunirse a partir de los 11-12 años de edad.
Este espacio juvenil municipal cuenta con juegos de mesa, dos mesas de
pin-pon, un futbolín, una máquina de dardos, dos ordenadores con cone-
xión a internet, corcho con información juvenil, wiffi y televisión.
Ubicado en la Calle Fuente del Arca 42, permanecerá abierto los vier-
nes, sábados y domingos por la tarde.

Inaugurada la
Casa de la
Juventud
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Talamanca

La Plaza

Con la financiación del Prisma 2008-201,
próximamente se construirá un gimnasio en
el colegio de Talamanca.
Se trata de un edificio de 300 metros cua-
drados, aproximadamente, dotado de
una pista polivalente, vestuarios, almacén,
despacho y aseo de profesores, que se
situara próximo a la pista ya existente en
el edificio del Educación Infantil.

Un gimnasio
para el

colegio de
Talamanca
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Fuente el Saz
Vuelve la III edición de los cursos de

cocina para adultos
Desde la Concejalía de Tercera Edad y Servicios Sociales, el
Ayuntamiento de Fuente el Saz mantiene un programa de enveje-
cimiento saludable y vida activa centrado en los mayores del
municipio.
Para ello, organiza actividades, cursos, talleres y charlas con el fin
de promover la actividad, la salud y la socialización y evitar, así,
la exclusión social y el aislamiento. 
En su tercera edición, cabe destacar la buena acogida de los cur-
sos de cocina gratuitos para adultos que se celebran en Centro
Cultural Dos de Mayo, los viernes a las 17.00 horas. Cursos que
consisten en que un vecino propone compartir una receta propia
con los interesados. Ésta se elabora y los asistentes pueden disfru-
tar del plato al término de su elaboración. 
El número de asistentes no deja de crecer, al igual que el de veci-

nos que
q u i e r e n
c o m p a r t i r
sus truquillos
de cocina.
Con esta ini-
ciativa, se
ha consegui-
do un paso
más en la
socialización
creando un
entorno apropiado para la tercera edad acorde a sus gustos e
intereses. 

La Biblioteca El Pilar presenta el carné
único de la Comunidad de Madrid

La Biblioteca pública El Pilar, de Fuente el Saz, que desde abril de 2016
forma parte de la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid,
presenta a sus usuarios el programa “Préstamo Intercentros”, enmarcado en el
proyecto carne único, que permite dos novedades: 
1.- Llevar en préstamo libros procedentes de otros centro de la Red; solicitán-
dolo desde la propia biblioteca. 
2.- La posibilidad de devolver materiales que el usuario tenga prestados en
cualquier biblioteca asociada a la Red. 
El proyecto carné único se basa en la cooperación y uso compartido de recur-
sos cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a la lectura pública
y con un solo carné poder acceder a todas las bibliotecas de la región; lo que
supone  poder disfrutar de más de siete millones y medio de documentos que
se pueden localizar con un solo clic a través de una ventana única en Internet.

Trabajos de limpieza y reparación en los parques
infantiles

El Ayuntamiento de Fuente el Saz está llevando a cabo diversos
trabajos de reparación, limpieza, saneamiento y mantenimiento
de los parques infantiles, incluyendo la reparación y pintura de
columpios, limpieza a fondo de areneros y reparación o reposi-
ción de fuentes, papeleras, etc.
Ya se han acometido estas reparaciones en los parques de
Hiervas Dulces y de las Eras/Almendralejos. Los siguientes en ser
revisados serán los de Avda. Julián Sánchez y calle Acacias. 

El Ayuntamiento hace un llamamiento a los vecinos, desde las
redes sociales municipales (facebook y twitter), informando de los
actos vandálicos que destrozan los elementos de dichos parques,
rompiendo los columpios, reventando las fuentes o con pintadas
fuera de lugar. Por lo que se pide la colaboración ciudadana
para tratar de mantener lo público en las condiciones óptimas
para su uso. 
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La Plaza Fuente el Saz

El Camino de Cervantes es una iniciativa del Hospital Universitario
de Torrejón para fomentar hábitos saludables y la actividad físi-
ca con el fin de prevenir la aparición de enfermedades y mejo-
rar nuestro estado de salud y calidad de vida.
Para fomentar estos hábitos saludables y el ejercicio, todo aquel
que se anime podrá participar en las 21 rutas programadas por
todo el Corredor del Henares, con el apoyo de los ayuntamientos,
asociaciones de Pacientes, personal Médico y de Enfermería del
Hospital Universitario de Torrejón.
Los ayuntamientos colaboradores son: Paracuellos de Jarama,
Ajalvir, Daganzo, Cobeña, Algete, Fuente El Saz, Alalpardo,
Serracines, Ribatejada, Valdeavero, Camarma de Esteruelas,
Meco, Los Santos de la Humosa, Anchuelo, Villalbilla, Torres de la
Alameda, Loeches, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo
y Torrejón de Ardoz.
Todo el mundo está invitado, sin límite de edad. Cada participan-
te elije si hace todas las etapas o selecciona las más adecuadas
a sus necesidades. Son rutas de 7 a 10 kilómetros en su mayoría.
Se realizarán una media de 2 rutas cada mes, y al término de
cada etapa se celebrará un encuentro en el municipio de llega-
da, con eventos socio culturales, así como el dar a conocer distin-
tas campañas de prevención y promoción de la salud.

Más información en: www.caminodecervantes.es/index.php

ETAPA 6: ALGETE- FUENTE EL SAZ
DOMINGO 12 de noviembre
ALGETE-FUENTE EL SAZ 
Charla del Servicio Neumología y Oncología Médica sobre la
prevención del Cáncer de Pulmón

ETAPA 7: FUENTE EL SAZ-ALALPARDO
DOMINGO 26 de noviembre 
FUENTE EL SAZ-ALALPARDO 

Charla del Servicio de Endocrinología sobre la prevención de la
Diabetes Tipo II

El Ayuntamiento de Fuente el Saz
participa en el Camino de Cervantes

Una iniciativa saludable del Hospital Universitario de Torrejón
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