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Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz acometerá la
I Fase del Proyecto de Regeneración del casco
urbano del PRISMA
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuente el Saz ha presentado el proyecto de “Regeneración del casco urbano mediante la implantación de medidas de accesibilidad”, en el marco del
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(PRISMA) para el período 2016-2019. Todo ello, con el fin de
mejorar la calidad ambiental y de vida de los ciudadanos de
Fuente el Saz.

El presupuesto destinado a esta primera fase del proyecto es del
639.123,82€.
El principal motivo por el que el Gobierno municipal, con Mª José
Moñino al frente, del Partido Popular, haya decidido actuar sobre
el medio ambiente urbano, es el de adecuar los espacios públicos
a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
personas con movilidad reducida.

El proyecto se presenta en dos fases de ejecución
En una primera fase, las actuaciones comprenderán la regeneración de una serie de espacios urbanos entre los que se encuentran
las calles: Iglesia, Oriente, Alalpardo, La Tercia y San Vicente,
Almendralejos, Almendros, Olmos y Las Plantas. Así como la
Avenida de Julián Sánchez y Avenida del Pilar.
Posteriormente, se actuará en otros espacios y edificios públicos,
entre los que cabe mencionar las calles: Grande, Mayor,
Ciguiñuela, Miralrío, Talamanca, Cuatro Calles y San Roque,
Panaderos, Encinas, Chopos, Paraísos, Abetos, Cedros, Palomares
y José López, Cristóbal Colón y Humilladero, Las Américas y El
Molino, así como el edificio de las Antiguas Escuelas, incluido en el
Catálogo de Bienes Protegidos, el cual será objeto de rehabilitación y acondicionamiento como biblioteca pública; actuación ésta
que irá acompañada de la regeneración de todo su entorno
inmediato, que constituye uno de los espacios más céntricos y
representativos del municipio.

Se trata, por tanto, de articular una serie de medidas de carácter social y ambiental, entre las que se encuentra la accesibilidad
universal.

Datos económicos Plan Prisma
Asignación autonómica: 2.342.808,10€
Porcentaje de aportación autonómica: 83,3333%
Asignación municipal: 351.421,22 €
Porcentaje de aportación municipal: 16,6667%
Tipo de gestión: MUNICIPAL
Porcentaje destinado a gasto corriente: 25%
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Fuente el Saz

Muere
atropellada
una mujer en
la M-111, en
Fuente del
Saz
Al cierre de esta edición, se
desconocían los motivos por los
que la mujer, de 42 años de
edad, se bajó de su vehículo en
el kilómetro 22 de la M-111,
de doble sentido, el pasado
22 de noviembre.
Al bajarse, un primer vehículo
pudo esquivarla, pero no así el
siguiente que arrolló a la
mujer.
Según informaron fuentes de
Emergencias Comunidad de
Madrid 112, el accidente se
produjo sobre las 15.19 horas.
Hasta el lugar acudió un ambulancia del Summa-112, cuyos
sanitarios sólo pudieron confirmar su fallecimiento, ya que
sufrió un politraumatismo a
consecuencia del fuerte golpe
recibido.

La Plaza
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Torrelaguna
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El Casar
El subdelegado del Gobierno visita el
cuartel de la Guardia Civil de El Casar
El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez
Sánchez-Seco, visitó el Cuartel de la Guardia Civil de El Casar, el pasado 10 de noviembre, acompañado por el Teniente Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, Pascual Luis Segura
Iborra, el alcalde de El Casar, José Luís González Lamola, y los ediles de
los municipios de la demarcación territorial pertenecientes a dicho puesto.
En las instalaciones de la Benemérita, el jefe del puesto, el Sargento
Alonso, enseñó las dependencias del cuartel a los ediles de los municipios
de la demarcación territorial.
Tras la visita al cuartel, los asistentes mantuvieron una reunión de trabajo
en el Ayuntamiento en la que se trataron diversos asuntos relacionados
con la Seguridad Ciudadana correspondiente a dicha demarcación.
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El Casar
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El Ayuntamiento financia la compra de
6 iPad para un proyecto educativo del
CEIP El Coto
Enmarcado dentro de las actividades educativas de la
Concejalía de Educación, el 8 de noviembre, la concejala de
Educación de El Casar, Marta Abádez, el alcalde, José Luís
González Lamola, y el concejal de Deportes, César Jiménez,
entregaron 6 iPad al CEIP El Coto, -valorados en más de 3.000
euros-, para el proyecto de mejora de las tecnologías educativas en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, que viene siendo
realizado por la profesora Mayca Villén de Arribas.
Los objetivos del proyecto son, por un lado, que los alumnos
aprendan a utilizar los iPad como herramientas de aprendizaje. Y, por otro, profundizar en el conocimiento y manejo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Los destinatarios de este proyecto son los más de 100 alumnos
del Segundo Ciclo de Educación Infantil del Centro.
Los iPad se utilizarán para reforzar contenidos educativos a
través de aplicaciones educativas ya que, como se señala en el
proyecto, los alumnos interiorizan mejor la información a través
de los apoyos visuales que ofrecen.

Entrega del premio del I concurso
“Álbum de fragmentos” organizado por la
Biblioteca
nos del Ayuntamiento de El Casar.

Con motivo del Día de la Biblioteca, el
pasado 24 de octubre se entregó el
premio del I concurso “Álbum de fragmentos”; organizado por la Biblioteca
municipal, el pasado 23 de abril, para
conmemorar el “Día Internacional del
Libro”.
La entrega se hizo en el salón de ple-

A lo largo de estos meses, las 23 personas que han participado en el concurso han tenido que encontrar los libros y
autores correspondientes a los fragmentos propuestos por la Biblioteca. En
total, 24 textos de autores españoles y
extranjeros, -contemporáneos y clásicos-, que los participantes han tenido
que identificar.
De las 23 personas que han tomado
parte en el concurso, 20 han completado con éxito la totalidad de los fragmentos propuestos. En presencia de la
bibliotecaria, María Isabel Puebla, y la

concejala de Cultura, Marta Abádez,
se extrajo la papeleta premiada entre
los 20 acertantes del concurso, siendo
el premio, consistente en un e-book y un
lote de libros, para Marta Sánchez
Escobar.
El álbum de fragmentos tenía como
objetivo recordar y descubrir nuevas
lecturas; una propuesta planteada
para buscar en los libros, hojear, releer,
visitar la biblioteca, compartir pistas
con otros lectores y, sobre todo, disfrutar con la literatura.
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El Ayuntamiento interpone un recurso
contencioso-administrativo contra la sanción
impuesta por la Confederación de 290.000€

su aprobación por el Pleno, se abre un período de información
pública de 30 días, tras el cual se aprobará definitivamente.

Problemas con la línea 184 y la carretera M-117

El pasado 31 de octubre, durante la celebración del Pleno
Ordinario del Ayuntamiento de El Casar, el regidor popular, José
Luis González Lamola, dio a conocer la interposición del recurso
contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, contra la
sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Tajo al
Ayuntamiento de El Casar.
La sanción, según señaló el alcalde, vino por utilizar agua de los
pozos entre el 2011 y el 2015 por falta de suministro suficiente del río Sorbe para cubrir las necesidades del municipio.
Tras agotar la vía administrativa, el recurso se ha presentado en
la Audiencia Nacional. Así mismo, el alcalde indicó en el Pleno que
también se había mandado un escrito al Director General del
Agua para solicitar su apoyo en este contencioso, a través del
cual se impone al municipio de El Casar una sanción e indemnización de 290.000 euros.
Según señaló González Lamola, “en estos momentos no hay problemas de suministro y no hay necesidad de utilizar el agua de los
pozos, pero es importante que el recurso sea favorable al
Ayuntamiento porque puede volver a ocurrir en cualquier otro
momento”.

Reglamento del Consejo Local de la Infancia y la
Juventud
Otro de los puntos tratados por el Pleno, y que fue aprobado por
unanimidad, fue el Reglamento del Consejo Local de la Infancia
y la Juventud de El Casar, que tiene como objetivo crear espacios de participación activa en el ámbito local, establecer las
pautas para el mejor funcionamiento del Consejo, y lograr los
objetivos propuestos, desarrollando instrumentos de intervención y
de implicación en la vida social. Con el Consejo se trata de garantizar el derecho a la participación de la población juvenil en los
temas que les afectan y en los espacios municipales. A partir de

También se aprobó por unanimidad la moción presentada por
Ahora El Casar relativa a los problemas recurrentes en la línea de
autobús 184 y la carretera M-117 que une El Casar y Fuente el
Saz.
En la exposición de la moción, se hizo hincapié en que los autobuses de la línea 184, -que une El Casar con Madrid-, “tengan el
oportuno y correcto mantenimiento y seguridad, o se habiliten los
vehículos nuevos, ya que hay continuos problemas”. La moción también hacía especial mención de la carretera M-117, continuamente denunciada por los ciudadanos por su peligrosidad, reivindicando un trayecto directo de los autobuses desde El Casar a San
Sebastián de los Reyes, así como un autobús que salga desde El
Casar a Madrid a las 22.00 horas, y otro de Madrid a El Casar
a las 23.00 horas, los viernes y los fines de semana ya que “con
la creación del Abono Joven, son los fines de semana y vísperas
cuando este colectivo se desplaza más a Madrid”.
Tras la aprobación de la moción, la Corporación Municipal y sus
grupos políticos se suman “profundizando en estas reivindicaciones
y presionando a quien corresponda para lograr un transporte público digno y seguro, al mismo tiempo que vías y carreteras deben
estar en perfectas condiciones”.

Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Otra de las mociones, presentada por el Partido Popular, fue la
relativa al apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Esta
moción fue aprobada por todos los grupos políticos a excepción
de Ahora El Casar que votó en contra.
El Ayuntamiento manifestó “su apoyo y respaldo incondicional a la
Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y la condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en
que se amparen”. Esta petición se trasladará al Presidente y a la
Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de
Justicia y de Interior, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a los portavoces de los grupos
parlamentarios de la Cámara Autonómica, y a la Junta de
Gobierno de la FEMP.
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Simulacros de evacuación en incendios,
con los Bomberos
Se trata de la X edición en Guadalajara y la XII a nivel nacional que se organiza por parte del Consorcio de
Bomberos de la Diputación, en colaboración con Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos (APTB) para educar en prevención a diferentes colectivos de la sociedad a través de charlas,
demostraciones y simulacros de evacuación.

La Semana de la Prevención de Incendios se celebró del 31 de octubre al 3 de noviembre.
Charlas, demostraciones y simulacros para dar a conocer la labor de los bomberos.
En cuatro días, los bomberos realizaron diversas actividades en el CEIP Maestros de El Casar,
el IES Juan García Valdemora y el IES Campiña Alta, con simulacro de evacuación del centro, y una charla sobre prevención de incendios y evacuación de centros hospitalarios. Para
finalizar, se realizó un simulacro de emergencia en la Residencia de Mayores, para trabajadores del centro y familiares de internos.
“Las actividades están enfocadas a diferentes grupos de acción: centros escolares, centros administrativos municipales, asociaciones y público en general”, explicó el presidente de la
Diputación y del Consorcio de Bomberos (CEIS Guadalajara), José Manuel Latre.

A los diferentes colectivos se les
entregó material para los centros, facilitado por la Fundación
Mapfre y APTB, en forma de
cuadernillos de trabajo, posters
y folletos informativos. “El objetivo es llegar al máximo número de
vecinos de El Casar para que
sepan cómo actuar en caso de
incendio y cómo prevenirlos; además de conocer los riesgos”,
apuntó Latre.
Por su parte, el alcalde de El
Casar, José Luis González
Lamola, agradeció que se eligiese El Casar El Casar para
llevar a cabo esta Semana y ha
puesto a disposición del
Consorcio todos los medios necesarios para el buen desarrollo
de las actividades.

Clausura del curso de empoderamiento de
mujeres para el acceso al empleo y autoempleo
El programa específico de empoderamiento de mujeres para el acceso al empleo y autoempleo concluyó, el pasado día 31 de octubre, en
el Centro de Formación de El Casar.
Se trata de un programa del Instituto de la Mujer de Castilla la
Mancha, cuya finalidad es la mejora de la empleabilidad de las mujeres, desarrollado a través de Fundación Mujeres y coordinado por el
Centro de la Mujer de El Casar.
Una decena de mujeres del municipio participaron en el mismo, abordando contenidos en torno a sus competencias profesionales, habilidades socio laborales o ideas de negocio, entre otros.
La concejal de mujer, Margarita Mesonero, agradeció a las participantes su aprovechamiento y dedicación en este tipo de iniciativas “tan
necesarias”.
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Uceda
El grupo vocal "Juan de
Mena" clausura el Año
Cisneros en Uceda
El sábado 2 de diciembre, tendrá lugar, en la Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Varga, un concierto de música popular de la época
del Cardenal Cisneros, a cargo del grupo vocal "Juan de Mena".
A las 18:30 horas dará comienzo la actuación del grupo de Torrelaguna,
que este año cumple 25 años desde su fundación en 1992 y que está
dirigido, en la actualidad, por Laura Carballo Rojas.
El concierto, que lleva el título "Entre el Júbilo y la Melancolía", será el
colofón a los actos de celebración del V Centenario de la Muerte del
Cardenal Cisneros que se han venido desarrollando en Uceda, también
durante los pasados meses de octubre y noviembre.
El Ayuntamiento de Uceda, con la programación ofertada a todos los
vecinos y visitantes con motivo del "Año Cisneros", ha pretendido contribuir a la difusión del conocimiento de este gran personaje histórico y de
la huella de su paso por Uceda.

La tasa de paro se reduce en
el municipio de Uceda
Desde el Ayuntamiento de Uceda se quiere dar a conocer el descenso
que está experimentando el nivel de paro en este municipio.
En la tabla que aparece a continuación, se muestran los datos de la
tasa de paro en Uceda desde el año 2009 al año 2016.
Como se puede apreciar, en dicha tabla la tasa de paro en 2016 volvió a alcanzar porcentajes similares al año 2009. En cuanto estén disponibles los datos del año 2017 se estará en disposición de ampliar
esta información.
En el año 2016 y también en el actual 2017, desde la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, se impulsaron los nuevos Planes
Extraordinarios por el Empleo a los que se acogió Uceda.
También, desde el Ayuntamiento se han impulsado medidas de mejora
de la empleabilidad de nuestros vecinos que permiten que en nuestro
municipio se estén realizando acciones formativas para el empleo.
Desde el Ayuntamiento de Uceda se seguirá trabajando en todo lo que
esté de nuestra mano para contribuir a que esta tendencia de
disminución del paro entre nuestros vecinos continúe también durante el
año 2018.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha.
Elaboración: Agencia de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Uceda
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Competencias Clave de Nivel 2 en Uceda
Aula de Formación Continua ha obtenido de la JCCM la concesión de subvención para impartir el módulo MF0969_1
“Técnicas administrativas básicas de oficina”, del Certificado
de Profesionalidad ADGG0408 “Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y generales”, de 150 horas, con
módulos transversales de Competencias Clave de nivel 2 en
matemáticas y lengua castellana.
De este modo, al ser un Certificado de Profesionalidad de
nivel 1 no requiere titulación específica de acceso, y como
incluye las Competencias Clave de nivel 2, los alumnos que lo

finalicen (con independencia de su nivel académico actual)
estarán en condiciones de igualdad con los diplomados en
ESO, de cara a acceder a Certificados de Profesionalidad de
nivel 2 en el futuro.
La Dirección de Aula de Formación Continua estima que podrá
dar comienzo en el mes de febrero del próximo año, una vez
se superen las distintas etapas del proceso de concesión de
subvenciones de la JCCM.
Para más información contactar con Aula de Formación
Continua en 949 856 461 o info@auladeformacioncontinua.es
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Acto institucional conmemorativo del
Día Internacional contra la Violencia
de Género, en Guadalajara

Francisco Javier Alonso, como alcalde de Uceda, asistió al acto institucional contra la Violencia de Género, que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Guadalajara, el pasado 24 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Todas las administraciones se unieron en un encuentro emotivo en el que, con diferentes testimonios, se dio una visión global de esta lacra
de la sociedad.
“Desde el Ayuntamiento de Uceda, nos unimos a manifestar la importancia de educar en la igualdad desde la infancia y en la necesidad de romper muros de la desigualdad en las diversas áreas de la vida, también el laboral, donde sigue existiendo una tremenda
brecha de género”.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Valdetorres
Valdetorres celebró el Día del Niño
con el musical
“La vuelta al mundo en 80 días!
El pasado día 17 de Noviembre pudimos disfrutar
del musical “La vuelta al mundo en 80 días” para
celebrar el día del niño.
El polideportivo durante esa tarde se transformó
en, un tren, un barco, … de la mano de La
Compañía de teatro “La Maquineta” que representó esta conocida obra. Con una estupenda
interpretación nos hicieron viajar junto a ellos a
lugares y países de todo el mundo.
Todos los asistentes pequeños y grandes pudimos
disfrutar de esta clásica obra que sigue siendo de
interés para todos, por un momento nos hace soñar
a los mayores y para los más pequeños fue un
momento de magia y felicidad.
Concejalía de Cultura
Ayuntamiento Valdetorres de Jarama
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Talamanca
El espectáculo de
Papá Noel llega
con novedades
El próximo 23 de diciembre,
a las 17.30 horas, podremos disfrutar de la espectacular fiesta de Papá Noel
que, como hace ya 17 años,
vienen disfrutando casi
3.000 personas entre vecinos y visitantes de otros
municipios.
Este año hay muchas novedades entre las hadas, ejército de luz, seres de la oscuridad y elfos y demás.
Al final del mismo, Papá
Noel recibirá a los pequeños para desearles lo mejor
y entregarles un regalo. Y,
además, podremos degustar el tan deseado chocolate caliente que, este año ha
contratado la organización
a Ceta’s.
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