Marzo_la plaza 27/02/17 18:57 Página 1

Marzo_la plaza 27/02/17 18:57 Página 2

Uceda
La Consejera de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena
de la Cruz Martín, visita Uceda
nio con la Comunidad de Madrid para el servicio regular en las
zonas limítrofes). La Consejera se ha comprometido a estudiar el
encaje de Uceda en el plan ASTRA (Áreas Supramunicipales de
Transportes) con el objetivo de que los vecinos de nuestro municipio tengan a su disposición, también, un servicio de transporte
regular con Guadalajara a través de la Línea de El Casar.

El Alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso Hernanz, y el
Concejal de Economía, Hacienda y Urbanizaciones, Álvaro García
Rubio, mantuvieron una reunión de trabajo, el pasado 24 de
febrero, con la Consejera de Fomento Elena de la Cruz Martín, el
Delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo Blas, el
Director General de Carreteras y Transportes, David Merino
Rueda, el Director General de Planificación Territorial y
Sostenibilidad, Javier Barrado Gozalo, y el Director Provincial de
Fomento en Guadalajara, Julio Calle-Sánchez Hermosilla.
Posteriormente, se uniría el Director-Gerente de la Agencia del
Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo Rodríguez.
En la reunión de trabajo se abordaron los temas que afectan a
los vecinos de nuestro municipio y requieren resolución y apoyo
por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Depuradora
La Consejera conocía de antemano el proyecto de construcción de
una nueva depuradora en Caraquiz y manifestó el compromiso de
su Consejería con dicho proyecto.

Transporte Público intermunicipal
En la actualidad, la Junta de Comunidades apoya el transporte
regular con Madrid subvencionando el servicio a los menores de
26 años empadronados en Castilla-La Mancha (mediante conve-

Carretera M128 (La Charcuela)
Desde la Consejería se entiende que el mantenimiento de dicha
carretera no ha de ser competencia municipal al no recaer la propiedad de dicha infraestructura en el consistorio; y se ha comprometido a estudiar y encontrar una solución definitiva.

Conexión carretera N-320 con Caraquiz
Se puso de manifiesto que este asunto requiere un acuerdo a cuatro bandas (JCCM, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos de
Talamanca del Jarama y Uceda) y Elena de la Cruz se ha comprometido a hablar del tema con su homónimo de la Comunidad
de Madrid y buscar la mejor solución para los intereses de los
usuarios de dicha vía.

Arreglo travesía GU-1002 a su paso por
Uceda
En su visita, pudo verificar in situ el estado del firme de esta travesía, con lo que podrán planificar las actuaciones a realizar.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Inaugurado el “Primer Certificado de
Profesionalidad” de Garantía Juvenil en
Uceda
treinta años los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar una pequeña empresa o comercio.
La acción se desarrolla en el marco de la Convocatoria 2016 de
Garantía Juvenil para Castilla-La Mancha.
El próximo primero de marzo dará comienzo otra acción formativa, dirigida mayoritariamente a personas desempleadas. En este
caso, se trata del curso de Asistencia Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales. Los alumnos y alumnas
obtendrán un Certificado de Profesionalidad que les habilitará
para trabajar con personas dependientes en Residencias de la
tercera edad, Centros de día, Colegios de discapacitados y
Asistencia domiciliaria, entre otras ocupaciones.

El pasado 6 de febrero, dio comienzo el “Primer Certificado de
Profesionalidad” impartido en Uceda.
Se trata de un curso de Actividades de Gestión del Pequeño
Comercio que proporcionará a un grupo de jóvenes de menos de

El Ayuntamiento de Uceda y Aula de Formación Continua, siguen
esforzándose en mejorar la empleabilidad de los desempleados
y desempleadas de la comarca de Uceda.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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El Ayuntamiento de Uceda se adhiere un
año más al Plan Extraordinario por el
Empleo en Castilla-La Mancha
Y solicita subvención para la contratación, en 2017, de veinte
personas desempleadas
Con fecha 22 de febrero de 2017, el Ayuntamiento de Uceda
presentó a la JCCM solicitud de subvención para la contratación
de personas desempleadas (Plan Extraordinario por el Empleo).
El importe de la subvención solicitada asciende a 99.000€ para
la contratación de 20 trabajadores en tres proyectos de una
duración de 180 días, cada proyecto.
-Adecuación de espacios de utilidad pública A.- Fecha de inicio
prevista: 03/04/2017.- Nª de contrataciones: 8
-Adecuación de espacios de utilidad pública B.- Fecha de inicio
prevista: 05/06/2017.- Nª de contrataciones: 8
-Adecuación de espacios de utilidad pública C.- Fecha de inicio
prevista: 28/08/2017.- Nª de contrataciones: 4
Desde el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento se sigue trabajando por el empleo y la mejora de la empleabilidad de nuestros vecinos. Así, el pasado año, el Ayuntamiento de Uceda concurrió a la convocatoria del Plan Extraordinario por el Empleo en
Castilla-La Mancha a través del cual, durante 6 meses, el
Consistorio contrató a 18 trabajadores. También se ha contactado con empresas del Corredor del Henares para que puedan
difundir sus ofertas laborales entre los demandantes de empleo

de nuestro municipio a través de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local de Uceda.
En 2015 la media de personas empadronadas en nuestro municipio que figuraban oficialmente como paradas e inscritas en alguna oficina de empleo era de 202,67 personas. Si bien esta cifra
se situó en 172,92 personas de media durante el año 2016. Ello
supone un descenso del 14,67% en el pasado año en comparación con el anterior.
Recordamos, también, que en 2016 a través del convenio de colaboración con Aula de Formación Continua, han sido homologados
por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo espacios formativos para la impartición en Uceda de acciones de formación
dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas.
En la actualidad, Aula de Formación Continua está impartiendo el
curso COMT0112: Actividades de gestión del pequeño comercio
y el curso SSCS0208: Asistencia sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. En ambas acciones formativas el
alumnado podrá obtener los Certificados de Profesionalidad oficiales correspondientes.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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El Casar
Visita del Delegado de la Junta de CLM
para solucionar el problema del patio del
IES Juan García Valdemora

El pasado 30 de enero, el delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Alberto Rojo, visitó, junto con el Director
Provincial de Educación, Faustino Lozano, el IES Juan García
Valdemora. Durante la visita, estuvieron acompañados por los
miembros del equipo de Gobierno: el alcalde, José Luís González
Lamola, la concejal de Educación, Marta Abádez, la concejal de
Asuntos Sociales, Margarita Mesonero, así como otros miembros
de la Corporación Municipal, así como por el equipo directivo del
instituto y miembros del AMPA del Centro.
La visita tenía como motivo la realización de una obra para solucionar, fundamentalmente, los problemas de encharcamiento del

patio del instituto, que cuando llueve se vuelve
impracticable; así como problemas de suciedad y
que afecta a otras instalaciones como el polideportivo. Un problema que lleva produciéndose
desde la construcción del Centro en el 2005.
El Delegado de la Junta se ha comprometido a la
realización de la obra en el período estival del
2017 aprovechando la inactividad escolar.
Así mismo, ha trasladado el compromiso dado por
el Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Ángel Felpeto Enríquez, en el parlamento regional
para la solución del problema.
Dicho compromiso fue realizado por el Consejero en sede parlamentaria (el 20 de octubre de 2016 Sesión Plenaria Pág. 88-8990 expediente 09/PO-00626), a una pregunta realizada por un
diputado regional del Grupo Popular en las Cortes, a petición del
alcalde de El Casar.
Desde La Corporación Municipal del Ayuntamiento de El Casar
trasladan su agradecimiento al Delegado de la Junta y al
Director Provincial por su visita y su disposición para dar solución
a esta problemática.

Aula en Familia: un espacio de información,
orientación y trabajo grupal con las familias
La concejalía de Bienestar Social ha puesto en marcha un proyecto que pretende ser un espacio de información, orientación y trabajo grupal con las familias.
“Aula en Familia” es un taller gratuito que, a lo largo de seis meses y de forma semanal, ofrece un espacio
a las familias en el que se abordan las posibles dificultades relacionadas con la crianza de los hij@s.
Su característica principal es que es un taller centrado en las capacidades y competencias de la propia
familia, en el que participan progenitores e hij@s.
Para cualquier persona interesada en recabar más información respecto al taller, se pueden dirigir al Centro
Social del Ayuntamiento situado en la C/ Constitución, nº 2.
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Los ganadores del
sorteo de la V Campaña de
promoción del comercio local
recogen sus premios

El pasado sábado 21 de enero,
recogieron sus premios las personas ganadoras del sorteo
correspondiente a la V
Campaña de promoción del
pequeño comercio en El Casar,
organizado por la concejalía

de
Consumo
del
Ayuntamiento.
En el acto de entrega de
los cheques, 5 de 100
euros y 7 de 50 euros, estuvieron presentes el alcalde,
José Luís González Lamola,
y la concejal de Consumo,
Margarita Mesonero.
En esta quinta edición de la
campaña de promoción del
pequeño comercio local, se han
recogido 1.700 papeletas y
han participado 36 establecimientos del municipio.

Las familias o personas con especial vulnerabilidad
ya pueden solicitar la suspensión de la tasa por
abastecimiento de agua potable y saneamiento
El pasado mes de julio, se aprobó por unanimidad en pleno del Ayuntamiento establecer la suspensión de tasas de abastecimiento de
agua potable y saneamiento para personas y/o familias en situaciones de especial vulnerabilidad como medida de apoyo que garantizase que todas las personas pueden satisfacer sus necesidades básicas.
Podrán solicitar la suspensión de la aplicación de la tasa de abastecimiento de agua y saneamiento durante tres bimestres hasta un
límite de 140 litros/día/ persona, los siguientes colectivos:
-Familia numerosa.
-Unidad monoparental con dos hijos a cargo.
-Unidad familiar con menores de 3 años a cargo.
-Unidad familiar con alguno de sus miembros con calificación de minusvalía superior al 33%
-Unidad familiar con alguno de sus miembros en situación de dependencia
-Unidad familiar con alguno de sus miembros en situación de desempleo y que hayan agotado todas las prestaciones.
-Mujeres víctimas de violencia, conforme a la legislación vigente.
Que además no superen los ingresos que aparecen en la siguiente tabla:

El plazo de presentación
estará abierto durante
todo el año y la documentación debe entregarse en Servicios
Sociales. Para más información: 949 33 55 30
(Yolanda).
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Aprobados los presupuestos para 2017
En la misma sesión plenaria se delegaron las funciones de recaudación de varios tributos
municipales en la Diputación Provincial de Guadalajara.

los servicios sociales municipales.
En cuanto a los servicios, González subrayó un incremento en las
partidas de inversión de un 6%. Y en cuanto a la deuda financiera, señaló que al cierre de 2016 ésta era de 3,7 millones de
euros, una deuda inferior a 2010 que era de 3,8 millones de
euros. “Hemos amortizado deuda y tenemos que seguir en este proceso”, indicó. La dotación de amortización para 2017 es de
650.000 euros, señalando el alcalde que “estamos por debajo de
los parámetros que nos permite la ley y debemos seguir en esta línea
de amortización de deuda”.
La sesión extraordinaria de Pleno del pasado 3 de febrero,
comenzó con la toma de conocimiento del pase a la condición de
no adscritos de los concejales de C´s, Yolanda Ramírez Juárez,
Carlos Ignacio Hernández Salvador y María Asunción López
González, tras causar baja voluntaria en dicho partido.
En el segundo punto del orden del día se debatieron los presupuestos municipales para 2017. El alcalde, José Luís González
Lamola, en la presentación de los presupuestos señaló que estaban elaborados siguiendo los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera, siguiendo cuatro líneas de actuación: bajada
de impuestos, gasto social, empleo y mantenimiento y mejora de
servicios. Unos presupuestos que añadió, “se han elaborado con el
principio de la prudencia económica para no inflar ninguna partida”.
Según estas líneas de actuación, el IBI baja del 100% al 87%,
manteniéndose el tipo impositivo en el 0,50%.
En el capítulo de gastos, el primer edil subrayó que ya se había
pagado a los empleados la media paga pendiente del 2012.
También hizo mención al incremento de la plantilla con 2 policías
más y al convenio firmado con los trabajadores municipales hasta
2019, con un incremento del 1,5% anual en términos lineales.
Asimismo, señaló que se mantienen las partidas de becas de
comedor, libros y material escolar, además de las de Cáritas y
Cruz Roja.
Hizo mención también al Plan de Bonificación en el Agua para
familias en situación de especial vulnerabilidad, que se añaden
a las bonificaciones de luz y calefacción realizadas a través de

Los presupuestos finalmente fueron aprobados con los votos a
favor de los concejales del Equipo de Gobierno y los no adscritos, votando en contra PSOE y Ahora el Casar y con la abstención
de la Agrupación Vecinos por el Casar y Mesones.
En el siguiente punto del orden del día el Pleno aprobó igualmente con los votos de los concejales del Equipo de Gobierno y los no
adscritos, la delegación de las funciones de la recaudación de
varios tributos municipales en la Diputación Provincial de
Guadalajara, permaneciendo en el Ayuntamiento la gestión
(atención a los vecinos).
En los fundamentos se señalaron entre otros, los mejores recursos
recaudatorios que los servicios provinciales de recaudación disponen, “lo que hace más eficaz el servicio”. Mayor facilidad en la fiscalización y simplificación en la rendición de cuentas ante el
Tribunal de Cuentas. Liberar recursos humanos, en la actualidad
destinados en la oficina de recaudación, que son necesarios en
otras áreas municipales con déficit de personal.
Los tributos municipales que se delegan a la Diputación son: el
impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de circulación y el
impuesto sobre actividades económicas.
En el último punto del orden del día el concejal Juan Gordillo
Carmona presentó una moción sobre apoyo a la Asociación
Plataforma afectados viviendas VPO El Casar, cuya demanda
interpuesta contra la empresa constructora fue estimada por el
juez, obligando al demandado a subsanar las deficiencias. Al
final se aprobó una declaración institucional en la que se incluirá,
además de las aportaciones de Gordillo, la moción transaccional
del PSOE, de la concejala Yolanda Ramírez y del Alcalde, quedando en redactarla nuevamente.

La Corporación Municipal presente en el reconocimiento a la profesora
del CEIP El Coto, Mª Ángeles Benítez Romero, fallecida recientemente
El pasado 30 de enero, el alcalde, José Luís González Lamola y la concejal de Educación, Marta Abádez, estuvieron presentes en el
homenaje que el CEIP El Coto dio a Mª Ángeles Benítez Romero, profesora y orientadora en dicho Centro de Enseñanza desde 2011,
recientemente fallecida.
Una placa en su honor recordará siempre el paso de Mª Ángeles por el CEIP El Coto.
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El nuevo organigrama del PP
En este sentido, ha elogiado la labor que ha hecho Cospedal
como secretaria general del PP y que ahora revalidará, así como
el trabajo que ha realizado como presidenta de esta formación
en Castilla-La Mancha.
Representación del PP-CLM en los órganos de dirección
nacionales

El presidente del Gobierno ha sido reelegido este sábado como
presidente del PP, por cuarta vez, con el 95,65 por ciento de los
votos emitidos en el XVIII Congreso del Partido Popular.
La candidatura al Comité Ejecutivo Nacional ha recibido el apoyo
de 2.530 votos de los 2.645 votos válidos que se han emitido.
Esto supone el 95,65 por ciento. También se han registrado 115
votos en blanco y 14 nulos.
La candidatura de la Junta Directiva Nacional también ha sido
proclamada con el 95,65 por ciento de los votos al haber apoyado la lista de Mariano Rajoy un total de 2.529 compromisarios,
de los 2.641 que emitieron voto válido. Los votos en blanco fueron 12 y los nulos, 17.
El secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha,
Vicente Tirado, ha resaltado el nombramiento de María Dolores
Cospedal como secretaria general del PP a propuesta de
Mariano Rajoy.
Según el secretario general del PP de la región, “es muy importante que una mujer con la experiencia política que tiene Cospedal
sea secretaria general del mayor partido de toda España y de toda
Europa”.

Asimismo, Tirado ha resaltado que “desde el PP de Castilla-La
Mancha estamos muy contentos con la representación del Partido
Popular de nuestra tierra en los órganos de dirección nacionales”, lo
que “avala la buena gestión del Partido Popular de nuestra región”.
“Es muy importante seguir trabajando desde el PP de Castilla-La
Mancha en la línea del proyecto nacional de Mariano Rajoy”, ha
asegurado, al tiempo que ha apuntado que “toda Castilla-La
Mancha respalda a Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal, porque el támdem Rajoy y Cospedal ha funcionado y seguirá funcionando en toda nuestra región”, ha indicado.
Miembros del PP-CLM en la estructura nacional
El Congreso ha reelegido a Mariano Rajoy como presidente del
PP y a María Dolores Cospedal como secretaria general. En la
nueva estructura nacional del partido también continúa Vicente
Tirado como secretario ejecutivo de Electoral, se incorpora
Antonio Román como secretario ejecutivo de Política Local y seguirá María Jesús Bonilla como secretaria del Comité Electoral
Nacional.
Además, forman parte de la Junta Directiva Nacional: Luis de
Grandes es vocal de designación, Agustín Conde, José Luis
González Lamola (Alcalde de El Casar ) y Remedios Gordo.
Informa: Fuentes del PP

Ni Panga ni Tilapia en los menús del
CEIP María Montessori
Serunión, la empresa que gestiona este año el comedor del CEIP María Montessori de El
Casar, ha querido informar que desde hace dos años no utiliza ni Panga ni Tilapia en sus
menús. Todo ello, debido a que son pescados que han sido objeto de duras críticas en la
prensa; por lo que, ya en su día, se decidió eliminarlos.
En los menús del CEIP María Montessori no hay ningún pescado similar. Los únicos pescados que se dan a los alumnos son Salmón, Bacalao, Merluza, Palometa y Atún.
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Lleno en el Auditorio Municipal para la
entrega de reconocimientos en la festividad
de San Sebastián

El pasado viernes 20 de enero, el Ayuntamiento conmemoró la
festividad de su patrón, San Sebastián (256-288), quien fuera
soldado del ejército del emperador Diocleciano y condenado a
muerte por seguir a Jesucristo.
Los actos comenzaron con la celebración de la Eucaristía en la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y ya por la tarde, continuaron con la entrega de reconocimientos en el Auditorio
Municipal a personas e instituciones, que por su empeño, dedicación y constancia, han desarrollado una labor a beneficio del
municipio. Unos reconocimientos aprobados en la ordenanza
municipal de honores, distinciones, protocolo ceremonial y símbolos del municipio de El Casar de 27 de octubre de 2014.
El acto de entrega fue presentado por la concejala de Cultura y
Educación, Marta Abádez, quien agradeció a todos su presencia
y alabó a las personas que iban a recibir los galardones. Por su
parte el alcalde, José Luís González Lamola, tuvo palabras de
elogio para los galardonados por su labor en pro de El Casar y
agradeció la presencia de los vecinos y de la Corporación
Municipal en “un acto tan emotivo y que nos llena de orgullo”.
Durante la entrega de reconocimientos, la banda infantil de la
Asociación de Música y Danza de El Casar, dirigida por Marcos
Gómez Bachiller, amenizó el acto con diferentes temas musicales.
Buena parte de la Corporación Municipal estuvo presente durante la entrega de reconocimientos realizados en el Auditorio
Municipal.
Los reconocimientos en esta segunda edición fueron para:
Javier Cañadillas, coordinador de deportes del Ayuntamiento de
El Casar desde el año 2001 y deportista ejemplar, tres veces
internacional con la selección española de Atletismo y medalla de
plata al mérito deportivo otorgada por el Gobierno Regional,
entre otros reconocimientos. Por su trabajo y esfuerzo para conseguir que las escuelas deportivas municipales “tengan un reconocido prestigio en toda la provincia”.
Emilio López Domínguez (1934 – 2011), padre de 4 hijos y
abuelo de 6 nietos, quien dedicó gran parte de su vida a trabajar por el bien del municipio como responsable del departamento de mantenimiento del Ayuntamiento. Reconocimiento recogido

por uno de sus hijos.
Ramón Fradejas Lebrero, nacido en 1942 y que llegó a El Casar
en 1981 como sargento de la Guardia Civil, permaneciendo en
dicho puesto hasta 1991, realizando una gran labor de organización en el cuartel del municipio.
Santiago Alonso Gordo, quien llegó a El Casar como docente en
el año 1991, realizando una excelente labor educadora en el
colegio “Maestros del Casar”, antes llamado “Vicente Asuero”,
centro en el que ha terminado recientemente su vida laboral tras
su jubilación y en el que ejerció también la labor de dirección
durante 10 años.
Carmen Bravo de Lope, quien llegó a El Casar como docente en
el año 1990, ejerciendo con cariño y dedicación esta labor en el
colegio “Maestros del Casar”, antes llamado “Vicente Asuero”,
hasta su jubilación.
Marisol López Terreros, quien llegó a El Casar en 1993, madre
de dos hijos y abuela de dos nietas, por su alegría y ganas de
colaborar en cualquier actividad del municipio. Marisol forma
parte de la Asociación de Mujeres Candelas desde hace aproximadamente 10 años, siendo primero secretaria y actualmente
presidenta de dicha asociación.
Txema Cabria, pianista y compositor natural de Madrid y afincado en El Casar desde hace varios años. Músico de pasión, que
busca siempre la perfecta fusión entre la melodía y el ritmo a través de la música electrónica, ha sido nominado a los Holliwood
Music Awards 2016 por “Ansiedad”, como mejor tema ambiental
y, entre otros, medalla de bronce de los Globos Music Awards
2016 de los Ángeles.
Dolores García Rufo, nacida en Mesones en 1921 en una familia
humilde y trabajadora. Desde joven tuvo que trabajar duro para
salir adelante. Se casó y fue madre de 4 hijos. Hoy tiene 8 nietos
y 10 biznietos.
Siempre dedicada a su familia, ayudando a su esposo en el bar
que regentaban en la misma Plaza Mayor de Mesones, a sus 96
años, Dolores no ha perdido su afición a la lectura, ni sus ganas
de aprender. Todo un ejemplo de vida y superación.
Adelina Laso Puebla, nacida en El Casar en 1917. En este año
cumplirá 100 años, convirtiéndose en la mujer más longeva de El
Casar. Se casó muy joven, a los 38 años enviudó, quedando al
cuidado de sus dos hijos, Manuel y Nieves. Su vida no fue fácil,
trabajando lo indecible para sacarlos adelante.
A día de hoy, todo su esfuerzo y trabajo se ve recompensado con
una gran familia. Es tatarabuela, juntando a su alrededor en
alguna ocasión a 5 generaciones y siendo otro ejemplo de vida y
superación.
Tras la entrega de reconocimientos, el Ayuntamiento ofreció a
todos los presentes un ágape, con el que se dio por finalizado el
acto.
Informa: Ayuntamiento de El Casar
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Torrelaguna
Exposición “Cisneros en
Torrelaguna” y Cupón
ONCE

Nuevo horario
ininterrumpido de la
Biblioteca
Desde el pasado 15 de febrero, la Biblioteca Municipal
“Juan de Mena” de Torrelaguna cuenta con un nuevo horario
ampliado para ofrecer al usuario más tiempo para disfrutar
de los libros y de la lectura, además de poder estudiar y utilizar los distintos servicios, como Internet gratis, que el centro
pone a disposición de los vecinos.
El nuevo horario es de lunes a viernes de 09:30 h a 20:30 h.
Este horario se modificará puntualmente en periodos vacacionales no lectivos, siendo la apertura de lunes a viernes de
09.00 a 15.00 horas.

El pasado 4 de febrero, la Parroquia de Torrelaguna acogió la
presentación de la Exposición “Cisneros en Torrelaguna”, una muestra que repasa las distintas facetas del Cardenal (hombre de su
tiempo, estadista y gestor, mecenas y protector de la cultura y las
artes, y siervo de Dios) en el quinto aniversario de su muerte.
Fruto del trabajo del Grupo de Trabajo Cardenal Cisneros Quinto
Centenario (CCVC), integrado por Jorge Benito, Iván Bermejo,
Mariano José Cid, Inés de las Heras, Antonio Fernández y Mónica
de las Heras, y gracias al excepcional marco que supone la iglesia de Santa María Magdalena, declarada Bien de Interés Cultural
en 1983, el visitante conocerá los aspectos más destacados de la
andadura vital del torrelagunense Fray Francisco a través del
patrimonio parroquial y de las piezas que se han recopilado en ex
profeso para la ocasión. Entre ellas, se podrán admirar dos lienzos
pintados y donados por Luisa Villalba y Alberto García.
Junto a los miembros del grupo de trabajo, al acto de inauguración acudieron el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig;
Óscar Jiménez Bajo, alcalde de Torrelaguna; concejales del
Ayuntamiento; autoridades de otros municipios, como el de Alcalá
de Henares o Uceda; representantes de Hermandades y
Asociaciones locales; y distintas personalidades ligadas a la
Iglesia, a la ONCE, y a otros colectivos.
Reseñar, asimismo, que el evento sirvió también para dar a conocer el cupón editado por la ONCE a petición del Grupo de Trabajo
CCCV para conmemorar el quinto centenario.
Destacar, por otra parte, que entre los mecenas de la exposición
se encuentran la Parroquia, la Diócesis de Alcalá, El Corte Inglés,
UMAS Seguros y el Ayuntamiento de Torrelaguna.
La muestra estará abierta de lunes a domingos con cita previa
(cccv.cardenalcisneros@gmail.com | 689 764 869) con un coste de
8 euros para grupos con guía y de 5 euros en visita libre.
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Valdetorres
La pediatra Rosa Pérez, nueva incorporación a
la Clínica de Valdetorres de Jarama
Desde el pasado día 1 de febrero, la pediatra Rosa
Pérez está pasando consulta en la Clínica Municipal.
El horario y días de atención en la consulta para los niños
son los martes y viernes, de 11.00 a 18.00 horas.
El servicio de Pediatría en el municipio es la respuesta a
la demanda de un gran número de vecinos que tantos
años han estado solicitando este servicio. Todos esperábamos con impaciencia la incorporación de esta profesional al Consultorio de Valdetorres. Y ya es una realidad.
La doctora nos comentó su alegría por poder incorporarse a su nueva consulta en el pueblo y la impaciencia que
tenía de que llegara ese momento.
Por nuestra parte, le transmitimos la misma sensación y le
reiteramos nuestra bienvenida. Además, queremos compartir con ella el agradecimiento que nos han manifestado los padres que ya han podido conocerla. Están encantados con la atención y la profesionalidad que les ha
prestado a sus hijos.

Informa: Concejalía de Sanidad
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz prepara el
proyecto de obras municipales del Plan Prisma
El Ayuntamiento de Fuente el Saz está trabajando en un plan de ejecución de obra municipal del Plan PRISMA de la Comunidad de
Madrid. Dicha subvención asciende a un total de 1.757.000€, de los cuales el 20% saldrá de las arcas municipales, y que ha sido
posible asumir gracias a la política de ahorro y contención del gasto aplicada por el actual equipo de Gobierno del Partido Popular,
con María José Moñino al frente.
El plan de obras que se encuentra en la fase de proyecto y que se presentará a la comisión del Plan Prisma municipal para su aprobación y posterior ejecución, se centra en la mejora del casco urbano con el objetivo de facilitar la movilidad y la calidad de vida de
los vecinos a la par que se realizan trabajos estéticos con el objetivo final de conseguir un entorno atractivo y agradable. Para ello, la
parte más ambiciosa del proyecto es acometer las obras de mejora del entorno de las antiguas escuelas y la casa del médico, dotando a la zona de nuevas instalaciones municipales.
Por otra parte se contemplan trabajos de acondicionamiento de calles con mejoras del pavimento, de las aceras y un completo plan de
reordenación de calles, zonas de aparcamiento y en definitiva de mejora de la movilidad a favor de los peatones, y así por ejemplo,
se ha proyectado la mejora completa tanto de aceras como de pavimento de la Avenida de Julián Sánchez, una de las principales arterias del municipio. Asimismo, se trabajará en calles aledañas a la plaza y la iglesia, zonas residenciales y accesos al municipio.
Las obras podrían empezar a ejecutarse de forma escalonada en los próximos meses. El tiempo estimado para la finalización de las
mismas es de cuatro años, que es la duración de dicho Plan.

La Comunidad de Madrid
rehabilita una de las principales
vías pecuarias de Fuente el Saz
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid ha realizado una rehabilitación importante la de
una de las principales vías pecuarias del municipio. Se
trata de la Cañada del Barco Viejo que une el municipio
con el río Jarama y que es muy transitada tanto por vecinos que disfrutan del entorno del río como por los residentes de la zona.
La rehabilitación de la vía que el Ayuntamiento de Fuente
el Saz había solicitado hace tiempo, ha sido por fin ejecutada por el órgano competente para realizarlo, que es la
Consejería de Medio Ambiente por tratarse de una vía
pecuaria y por lo tanto de un entorno rural protegido.

El Ayuntamiento de Fuente el Saz
prepara los parques y jardines
urbanos de cara a la llegada del
buen tiempo
El Ayuntamiento de Fuente el Saz, desde la Concejalía de
Mantenimiento de Parques y Jardines, está llevando a cabo trabajos de limpieza, saneamiento y mantenimiento de parques y jardines urbanos de cara a la proximidad de la primavera.
Dichos trabajos incluyen la poda y saneamiento del arbolado, la
limpieza y desbroce de hiervas, la plantación de flores de temporada y el mantenimiento de lo existente, trabajos en el riego, albañilería, limpieza viaria, etc.
La realización de estos trabajos ha sido posible gracias a la subvención percibida para la contratación de personal dentro del programa de activación del empleo en la Comunidad de Madrid, que
ha permitido al Ayuntamiento reforzar la plantilla actual con dos
albañiles, dos jardineros y tres barrenderos.
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La Plaza

Fuente el Saz

Agenda cultural marzo 2017 Fuente el Saz
Jornadas gastronómicas de la matanza
4 y 5 de marzo desde las 12.00h.
En la plaza de la Villa.
Degustación de productos típicos matanceros a precios populares.
Organiza Comisión de Festejos de Fuente el Saz.
(ver cartel específico)

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Dinamización teatral ”Ellas ponen el título”.
3 de marzo a las 18.00h.
Centro Cultural Dos de Mayo
Organizado por la Mancomunidad de Servicios
Sociales
Gratuito. Entradas hasta contemplar aforo.

Taller de Bailoterapia para mayores
15 de marzo a las 11.00h
Hogar de la tercera edad
Organizado por Cruz Roja

Actuación de dos monologuistas
representando
“Locos de desatar”
18 de Marzo a las 19.30h
Centro Cultural Dos de Mayo
Venta de entradas en CC Dos de
Mayo. Precio desde 3€.
Organiza Comisión de Festejos y
Ayuntamiento de Fuente el Saz.
(Ver cartel específico)

31 de marzo y 1 de abril
Feria de abril de Fuente el Saz
En el solar de la plaza de toros
Viernes desde las 21.00h y sábado todo el día
Organiza Comisión de Festejos y Ayuntamiento de Fuente el Saz.
(ver cartel específico)
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Talamanca
Carnavales en Talamanca de Jarama
El pasado 25 de febrero, Talamanca celebró sus carnavales.
Gracias a la alta participación tanto de adultos como
de niños, conseguimos que el color y la alegría llenaran
una estupenda tarde de sol y una velada agradable.
Y los ganadores fueron:

Los súper héroes de Lego

Infantil individual
1. Perro muelle
2. León jamaicano
3. Paseando en la orilla del mar
Infantil grupal
1. Los peque emotis
2. Stars Wars
3. Valientes
Adultos individual
1. Ratón cazado
2. Reina de las flores

Las Tala Fofuchas

Adultos grupal
1. Los súper héroes de Lego
2. Las Tala Fofuchas

Ratón cazado

Reina de las flores
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Ya está aquí el II Encuentro Intercultural
Este año contamos con la participación de Alemania, Moldavia, Gran Bretaña, Rumanía,
Marruecos, Argelia, España y Camerún.
Tendremos música en directo del grupo de alumnos de Percusión Africana y de Ariadna, “Sonidos
del Universo”.
¡No te lo pierdas! Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
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