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El Casar
La música rock sonará en la noche del 8
de julio en un concierto protagonizado
por grupos locales de El Casar
El festival, organizado por el Ayuntamiento, forma parte de la “Primavera Cultural” que incluye
también para ese día teatro con “Cómicos de El Casar”
Como broche final la ‘II Primavera Cultural’ organizada por el
Ayuntamiento de El Casar, el próximo día 8 de julio, media docena de grupos locales de rock protagonizarán el II ‘CasaRock’, un
intenso festival de música que tendrá como escenario la Plaza de
la Constitución.

La cita será a partir de las ocho y media de la tarde, con
‘Albertium & Luna’ abriendo el telón, y concluirá con la actuación
de ‘Los Teides’, prevista para la una de la madrugada. Serán seis
intensas horas de rock en las que también ofrecerán su música ‘DLegados’ (21 horas); ‘Da Capo’ (22 horas); ‘Agujeros’ (23 horas);
y ‘Soleburn’ (24 horas). Todos ellos ofrecerán un concierto con
algunas de las canciones que componen sus repertorios.
Con esta iniciativa, que cumplirá su segunda edición, los responsables municipales de El Casar quieren “dar visibilidad al trabajo que realizan muchos jóvenes del municipio, que están integrados en los numerosos grupos musicales que hay en la localidad”,
de manera que en la primera edición de esta cita la actuación
corrió a cargo de otros grupos de rock de El Casar. En total, el
CasaRock’ da la oportunidad de actuar a una docena de grupos
que aglutinan en torno a medio centenar de jóvenes casareños.
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OPINIÓN

Gracias por todo,
CEIP María Montessori
Nunca pensé que escribiría una carta de agradecimiento a un
colegio. Y estoy encantada de que hoy sea todo lo contrario.
Al igual que miles de estudiantes, mi hija también se ha graduado hace unos días. En este caso, de 6º de Primaria.
Han sido 9 años en total de estudios entre Infantil y Primaria. Los
siete primeros estuvo en un colegio privado. Pero, afortunadamente, hace dos cursos pidió el cambio de colegio y no tuvimos ninguna duda en solicitar la admisión en el CEIP María Montessori de
El Casar.
Desde el primer día que entró, aun sin conocer a ningún profesor,
yo sentí una paz que nunca antes había sentido; ni siquiera un solo
día de los 7 años que estuvo en el otro colegio.
Los dos cursos que ha estado en María Montessori han sido maravillosos para ella y, en consecuencia, para nosotros. La hemos visto
crecer y estudiar feliz; con un enorme entusiasmo por ir cada
mañana a su cole y estar con todos sus compañeros. Ha hecho
grandes amigos y amigas. Ha sentido en su corazón lo que es un
verdadero colegio.
Por eso, estas líneas; para dar las gracias a nuestro querido CEIP
María Montessori de El Casar por ser un colegio donde los niños
y las niñas son felices y tratados con igualdad.
Quiero dar las gracias a todas sus compañeras y compañeros por
tener ese gran espíritu de compartir y no de competir. De crecer
juntos, ayudarse y preocuparse los unos por los otros. Son la “Piña
Montessori”.
Mi mayor agradecimiento a las maestras y los maestros que ha
tenido en estos dos años, porque la han enseñado a estudiar y a
hacerse independiente. Y gracias a ellos, y al equipo directivo, ha

Una buena amiga me ha pedido que
escriba sobre el colegio al que asisten mis
niños. Bueno pues ahí va.
Mis hijos asisten a un buen colegio, implicado, joven dinámico (no para de hacer
cosas), pero sobre todo, humano. Es estupendo cuando tus hijos asisten al colegio
con alegría y con muchas ganas de ver a
sus compañeros, a sus profesores; en definitiva, con ganas de aprender. En los
tiempos que corren eso es bastante difícil, pero este colegio y las personas que
lo componemos somos tolerantes y aprendemos unos de otros.
Entre los padres tenemos de todo: perio-
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Rosa de las Nieves
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podido ser ella misma mostrando unos valores básicos que siempre aprendió en su hogar: compartir y sentir empatía por los
demás.
Y como no, agradecer a Goyo (director), Luismi (secretario) y
Rosa, (jefa de estudios) que consigan esa gran armonía que se
respira en el colegio. Todos ellos son grandes profesionales de la
Enseñanza que demuestran, con su quehacer diario, la importancia de tener verdaderos maestros en el mundo de la Educación.
Gracias Manolo por la gran amabilidad que tienes de corazón. Y
por su puesto, al AMPA y a todas las madres, -entre las que he
hecho grandes amigas-, porque con nuestra implicación diaria
hacemos de este colegio un lugar cada día aún mejor.
Gracias CEIP María Montessori porque te ganas, con la implicación de todos, (dirección, profesorado, alumnado, y padres y
madres), que nuestros hijos te tengan un gran amor. Y eso, hoy en
día, es algo ya digno de publicación.
Normal que el lema del colegio sea: “No olvides que un niño feliz
aprende mejor”.
Y así ha sido con mi hija. Mil gracias porque para ella este siempre será su verdadero colegio.
!Gracias María Montessori. Gracias y mil gracias!

distas, fotógrafas, médicos, actores, ingenieras, policías, deportistas, profesores
de institutos y universidades, etc…. Y
absolutamente todos somos partícipes de
la educación de nuestros hijos, ya que el
colegio nos permite hacer actividades a
padres e hijos y profesorado para que
los alumnos aprendan de verdad, no solo
basándonos en libros, ya que se han
hecho actividades de toda índole.
Es increíble lo fácil que hacen las cosas
para todos y pensando en todos. El equipo directivo es tan efectivo que son capaces de resolver un conflicto sin que afecte
al resto de este gran equipo que forma

La Plaza
Líderes en información

Rosa de las Nieves

este maravilloso centro de enseñanza
pública C.E.I.P. María Montessori, que por
ser eso, público, tiene aún más mérito.
Dependemos de nosotros mismos, que
realmente es la verdadera enseñanza,
(desde mi punto de vista), ya que los chicos y las chicas de este centro algún día,
cuando alguno llegue a ministro o ministra
de Educación, se acordarán de cómo
aprendieron en este colegio a hacer
muchas cosas con tolerancia, respeto y
muchísimo amor.
Gracias C.E.I.P. María Montessori.
Susana Uriarte

Teléfono: 629 22 61 95
www.laplaza.com.es
rosadelasnieves@telefonica.net

La Plaza no se hace responsable de los artículos firmados por otras personas.

Julio_la plaza 23/06/17 11:08 Página 4

El Casar
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Reunión del Futuro Consejo por la
Igualdad de las Mujeres en El Casar
El futuro Consejo por la Igualdad de las Mujeres en El Casar
cada vez está más cerca de constituirse.
El pasado 19 de mayo, se volvieron a reunir tanto las representantes de las diferentes asociaciones de mujeres del municipio:
Alce, Afammer y Candelas, así como El Centro de la Mujer y la
Concejal de Mujer, Margarita Mesonero. La reunión tuvo la
finalidad de seguir trabajando sobre la creación de este órgano.
Por otro lado, semanas atrás también se reunió en El Casar la
Comisión Técnica de Violencia, como órgano de coordinación
entre administraciones en materia de violencia de género.
Informa: Ayuntamiento de El Casar

Finaliza con excelente valoración
el proyecto de prevención de
violencia de género en los centros
de Secundaria de El Casar
Organizado por la Concejalía de Mujer, a través del Centro de
la Mujer, los IES Campiña Alta y Juan García Valdemora han
acogido un programa sobre prevención de violencia de género desde la educación afectivo-sexual.

han arrojado los cuestionarios de evaluación del alumnado, la
conclusión es que el proyecto ha sido muy positivo, consiguiéndose los objetivos planteados. De ahí que se haya manifestado
la necesidad de continuar con el mismo en años sucesivos.

Con este proyecto, se ha trabajado un modelo de relación
donde las personas aprendan a relacionarse en igualdad y a
disfrutar de su sexualidad también en igualdad.

De momento, los centros solicitan que la intervención continúe el
curso que viene con 3º de la ESO, (este año se ha realizado con
alumnado de 3ª y 4ª de la ESO), por lo que en principio el
Ayuntamiento volverá a destinar una partida de su Presupuesto
de la Concejalía de la Mujer para dicho proyecto.

Por otra parte, se ha potenciado en el alumnado la reflexión y
el cambio de valores, los referentes, las actitudes y los comportamientos sexistas que sostienen la violencia de género sobre
dos pilares fundamentales: las nuevas masculinidades y el
empoderamiento femenino.
Después de realizar la oportuna evaluación y la valoración
realizada desde los centros, -tanto por parte de los equipos de
orientación como del profesorado-, y los buenos resultados que

Informa: Ayuntamiento de El Casar
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“El Rincón de Gabi”,
ganador de la IV Feria
de la Tapa de El Casar
El pasado 26 de mayo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la concejala de Consumo, Margarita Mesonero, entregó al establecimiento
ganador de la mejor tapa, “El Rincón de Gabi”, el diploma acreditativo. Y a los ganadores del primero, segundo y tercer premio, los talones para consumir en los establecimientos participantes en esta edición
de la Feria de la Tapa celebrada los días 28, 29 y 30 de abril y 1
de mayo. ¡Enhorabuena!

Buena acogida de la III Jornada de
la Discapacidad
Organizado por la Asociación de Discapacitados Físicos de
Campiña Baja (ADFICABA) y la colaboración del Ayuntamiento de
El Casar, el pasado 12 de mayo se celebró la “lII Jornada de la
Discapacidad”, en el Centro Municipal de Actividades Populares,
en la que estuvieron presentes, además del alcalde, José Luís
González Lamola, la concejal de Bienestar Social, Margarita
Mesonero, la presidenta de ADFICABA, Clara Colmenar, el diputado nacional del PP por Valladolid, Ignacio Tremiño, y la diputada nacional del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña.
El acto comenzó con la presentación de un vídeo con las actividades que realiza ADFICABA y continuó con el agradecimiento por
parte de la presidenta de esta asociación al Ayuntamiento por su
“preocupación” por las personas discapacitadas del municipio,
reduciendo las barreras arquitectónicas para hacerles más fácil el
tránsito por las calles del pueblo. Precisamente durante su intervención, la concejala de Bienestar Social recordó las últimas obras
realizadas en este sentido como la llevada a cabo en la plaza de
toros con una grada especial para ellos y un baño adaptado, los
rebajes de aceras, etc.
Posteriormente, intervino el diputado nacional del PP por
Valladolid, quien sufrió con 23 años una lesión medular en un acci-

dente de tráfico que le dejó en silla de ruedas. Un emocionante
testimonio de superación con la ayuda del deporte para recuperar la ilusión por vivir.
El acto finalizó con la actuación de “Alberto y Luna” y la participación de todos los presentes en el vino español que se sirvió a
continuación.
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Fuente el Saz
Fuente el Saz acomete un importante
Plan de Movilidad en el casco urbano
A lo largo de los próximos meses, el caso urbano de Fuente el Saz
va a sufrir una reordenación del tráfico que tiene como objetivo
que el municipio disponga de una movilidad sostenible y segura.
Para definir el nuevo esquema de circulación de vehículos, se han
considerado los siguientes aspectos:
1. MORFOLOGÍA VIARIA: qué calles, por su configuración, son
las más aptas para la circulación de vehículos (jerarquización viaria), estableciendo un red que permita la conexión entre las distintas zonas del municipio y de éstas con el exterior.
2. SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN: definir qué sentido de la circulación es más recomendable desde la perspectiva de la seguridad vial, optando entre el sentido único o el doble sentido. A partir de aquí, se establece un plan de sentidos únicos que posibilita
un aumento en la seguridad vial y del espacio destinado a peatones y aparcamiento.
3. PUNTOS DE CONFLICTO: para resolver dichos puntos se ha
realizado un análisis específico de cada uno de ellos donde se
contempla entre otros factores, el volumen total de vehículos del
cruce, el volumen de vías de más trafico y los movimientos existentes, así como el volumen de peatones.
4. ESTACIONAMIENTO BATERÍA EN ESPIGA: se produce el estacionamiento con una maniobra de parada, y se ejecuta marcha
atrás y se ocupa el espacio con el maletero del vehículo hacia la
acera.
Ventajas: Buena visibilidad a la hora de incorporarse al tráfico.
Menor ocupación de superficie por coche. Ofrecer acceso al
maletero desde la acera, es más seguro que tener que salir a la
calzada para cargar o descargar. Mejora la seguridad del apeadero de los niños, ya que se bajan del coche directamente a la
acera sin correr peligro y las puertas impiden su acceso a la
carretera.
Desventajas: No es conocido por todos los usuarios (mal uso).
Los cambios afectarán a las siguientes calles: Calle Huertas,

Panaderos, Viento, Talamanca, Plaza de San Pedro, Oriente,
Cruces, Cuatro Calles, Rodríguez Oliver, Pascual Acebedo,
Soledad y Julián Sánchez.
1.- Cuatro Calles: esta calle al ser de gran longitud se acomete
en dos partes; la primera sería desde la calle Hierbas Dulces
hasta San Roque, que será de sentido único y donde los estacionamientos se colocarán en batería marcha atrás hasta el ultimo
tramo, que por la anchura de la calle se colocan el estacionamiento en línea.
La segunda parte irá desde San Roque hasta la calle Alalpardo.
Este tramo será de sentido único en dirección al casco urbano. Al
principio de la calle se tendrá que estacionar en línea por la
anchura y a partir de la mitad de la calle ya se podrá estacionar en batería marcha atrás.
2.- Calle Panaderos: será de sentido único en dirección a la calle
Huertas. El estacionamiento se dejará como está.
3.- Calle Viento y Calle Talamanca (Plaza de San Pedro): estas
dos calles invertirán el sentido de la circulación, quedará la Calle
Viento de salida hacia la Calle Cruces y la Calle Talamanca de
entrada hacia la Plaza de San Pedro. De esta manera el trafico
irá más fluido al no confluir estas dos calles en la Plaza de San
Pedro.
4.- Calle Oriente: será de sentido único en dirección a la Plaza
de San Pedro, al ser de una sola dirección se ganarán plazas de
estacionamiento que será en batería marcha atrás.
5.- Calle Cruces: será de sentido único en dirección a Cuatro
Calles. El estacionamiento se dejara como está.
6.- Calle Rodríguez Oliver: será de sentido único en dirección a
Cuatro Calles, el vial es insuficiente para dejarla de doble sentido. El estacionamiento se dejara como está.
7.- Calle Sotero Pascual Acebedo: será de sentido único en dirección a la calle Hierbas Dulces. El estacionamiento se dejara como
está.
8.- Calle Soledad: será de sentido único en dirección a la calle
Hierbas Dulces. El estacionamiento será en batería marcha atrás.
9.- Calle Huertas: será de sentido único en dirección al casco
urbano. El estacionamiento será en batería en espiga, ganando
estacionamiento en la calle.
SIN FECHA DE EJECUCIÓN: Avenida de Julián Sánchez. Sobre los
sentidos de la circulación quedará como está, de doble sentido,
pero para poder dejarla así y cumplir con la normativa no se
podrá aparcar en toda la Avenida. Los estacionamientos que son
suprimidos se ganarán en las calles adyacentes, colocando en las
calles Almendros, Álamos y Olivos el estacionamiento en batería
marcha atrás, de esta forma se habilitan muchos más sitios de
estacionamiento.
Eso sí, este plan podrá sufrir modificaciones en base a ajustes de
seguridad entre otros.
Informa: Ayuntamiento de Fuente el Saz
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Uceda
Uceda acoge una reunión de los ediles de
la zona del Cuartel de la Guardia Civil de
Uceda con el subdelegado del Gobierno
y Villaseca de Uceda.
Acompañaron al alcalde de nuestro municipio, Francisco Javier
Alonso, los concejales Iván Sánchez Díaz, Álvaro García Rubio y
Javier Martínez Garre.
Tras la visita a las instalaciones del cuartel, Sánchez-Seco mantuvo una reunión en el Ayuntamiento de la localidad en la que se
trataron diversos asuntos relativos a la situación de la seguridad
ciudadana en dicha demarcación, destacando la baja tasa de
criminalidad, en consonancia con los datos provinciales.

El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo
Sánchez Sánchez-Seco, acompañado del Teniente Coronel Jefe
de la Comandancia de Guadalajara, Pascual Luis Segura, y el
capitán de la 3ª Compañía, Lázaro Benito, acudieron a Uceda, el
pasado 19 de junio, donde mantuvieron una reunión con ediles de
El Cubillo de Uceda, Valdepeñas de la Sierra, Valdesotos, Uceda

En la reunión también se abordó la permanente colaboración y
ayuda prestada por parte de la Guardia Civil en todos aquellos
asuntos de su competencia en lo referente a la conservación
medioambiental de todos los municipios de la demarcación del
cuartel de Uceda.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Éxito de la II Concentración de
Caballos de Caraquiz
El sábado 10 de junio tuvo lugar la II
Concentración de Caballos de Caraquiz.
Participaron 30 caballos con sus jinetes, que
hicieron un vistoso paseo en grupo por las
calles de la urbanización.
Acudió mucho público amante de los caballos
que disfrutó del espectáculo que ofrece la
propia concentración; así como de las actuaciones de Yolanda Jiménez y su grupo de flamenco, y la actuación de los rocieros Moisés
de los Reyes y Manuel Valverde.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Vecinos de Uceda visitan las Cortes
de Castilla-La Mancha

Uceda

La Plaza

El pasado 20 de junio, un grupo de vecinos
del municipio de Uceda, acompañados por
el alcalde de la localidad, Francisco Javier
Alonso, y la Concejal de Festejos, Educación,
Cultura, Bienestar Social y Mayores, Ana
María Salido Bueno, fueron recibidos en las
Cortes de Castilla-La Mancha por los diputados Rafael Esteban Santamaría y Miguel
Ángel González Caballero.
Así comenzó una jornada en Toledo, donde
el grupo de setenta vecinos pudieron conocer, de primera mano, el funcionamiento de
las Cortes de Castilla-La Macha; órgano
legislativo de nuestra comunidad autónoma.
La jornada continuó con la oportunidad de
visitar la amplia oferta turística y cultural
que ofrece Toledo, nuestra capital autonómica que es Patrimonio de la Humanidad.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Uceda celebra la II edición de
Woman Xtrem

WOMAN WIND XTREM, fue un movimiento creado por Sonia
Elgueta Rodriguez en 2013. Un grupo creado para unir a mujeres a las cuales les gustaba hacer deporte y correr, pero no se
atrevían a correr en montaña. De este grupo nació la Woman
Xtrem, primera por montaña femenina celebrada en 2013.
Si ya en su primera edición 2013 contó con la participación de
más de 150 mujeres, esta II edición no sería menos.
La Woman Xtrem se celebró el pasado 10 de junio de 2017
organizada por Arelgo Sports junto con Ayuntamiento de Uceda,
y en colaboración con la BRIPAC; una II edición con un motivo solidario. Ayudar a la “Fundación La Vida en Rosa”, una fundación
que nace de un proyecto precioso y encomiable de la mano de la
oncóloga Dra. Lucía González Cortijo que un día decidió unir a un
grupo de mujeres que se encontraban en tratamiento con quimioterapia y pensó que a pesar de padecer una enfermedad, el running podría ser una forma de luchar contra los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer. Woman Xtrem contó con la
presencia de estas mujeres conocidas como “Corre en Rosa”.
A las 11:00 horas, la oncóloga Lucía, junto a la BRIPAC ,daba el
pistoletazo de salida para que todas estas mujeres, junto a otras
que quisieron apoyar la causa, tomaran la salida. Unas harían 6
km y otras, 12 km.
El momento más emblemático fue el cruce del río. Debían pasar al
otro lado agarradas por una cuerda, pero tal era el calor por las
altas temperaturas, que algunas se dejaban llevar por la corriente o se tiraban al río directamente. Momento en el que todas sonreían y posaban para la foto felices
Si en la carrera anterior la Dragón Trail, celebrada también en
Uceda ,se proclamaba campeón Pablo Vega, en esta ocasión en
la distancia de 6 km. se proclamaba vencedora de la prueba su
mujer; la gran atleta del Clínica Menorca Isabel Martínez Gasco,
con un tiempo de 00:39:09, quien hizo una demostración de su
excelente calidad imponiendo un altísimo nivel difícil de seguir
por sus rivales. En segunda posición de Arelgo Sports Team Ana
Isabel Andrés Gamboa con un tiempo de 01:05:10. Y en tercera

posición, también de Arelgo Sports Team, Silvia
Martínez González con un tiempo de 01:05:11.
En la distancia de 12 km en primera posición de
Fondistas del Olivar Gema Mondejar Navas, con
1:09:39; en segunda posición, Marien Angulo
Rodríguez con 01:19:54 y en tercera, Nuria de
Pablo García con 01:19:54
El broche final lo ponía el alcalde de Uceda
Francisco Javier Alonso. Tras la entrega de trofeos y una breve presentación de “Corre en Rosa”,
homenajeó a la oncóloga Lucía y a este grupo de
grandes mujeres, con un trofeo dedicado a su
fuerza y valentía. Y endulzó sus paladares con
dos enormes tartas personalizadas. Además, se
hizo un sorteo de grandes regalos gracias a nuestros patrocinadores Powerade, Trailxtrem y David
Roncero.
Informa: Arelgo Sports
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Torrelaguna
Corpus Christi
Un año más, vecinos,
asociaciones y hermandades
de
Torrelaguna elaboraron alfombras y altares florales para la
procesión del Corpus
Christi.
Tras el trabajo de
varios meses, los preparativos en las calles
comenzaron al amanecer, para que estuviera todo listo para la
misa de las 12 horas y
la posterior procesión.

Celebración de la I
Feria del Libro de
Torrelaguna
Con motivo del quinto
centenario de la
muerte del Cardenal
Cisneros, cerca de una
veintena de librerías
y editoriales de distintos municipios de
Madrid
y
Guadalajara se dieron cita, el 10 de
junio, en la Plaza
Mayor de Torrelaguna, en la I Feria del Libro organizada por la
Biblioteca “Juan de Mena” y el Ayuntamiento de la localidad.
Durante la jornada, los expositores acercaron a los asistentes las
últimas novedades bibliográficas y vendieron obras relacionadas con el Cardenal. Asimismo, la feria contó con una variada
oferta de dinamización y animación a la lectura: talleres, cuentacuentos, firmas de autores, charlas, títeres…
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Talamanca

Homenaje al actor Víctor Clavijo en
la Gala Talamanca de Cine 2017
Después de más de dos meses de
eventos relacionados con el séptimo arte, el pasado 10 de junio el
Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama hizo un sentido homenaje
al gran actor Víctor Clavijo, que
inauguró su placa en el Paseo del
Cine.
Ya por la noche, en el emblemático escenario de la Cartuja, y con
una gran multitud de personas, se
hizo entrega de premios y el
homenaje a este actor.
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Previo a esta Gala, la
noche anterior se llevó
a cabo una espectacular iluminación nocturna
de Escenarios de Cine,
-con luz y sonido-, en
los monumentos más
cinéfilos de Talamanca,
como fueron: la Puerta
de la Tostanera, el
Morabito, la Iglesia de
San Juan Bautista y la
Cartuja.
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Talamanca celebró su “Talamanca
Trail Atalaya Running Night”

A las 21.00 horas del 10 de junio,
se disputaba la IV edición del
“Talamanca Trail”, que en esta
ocasión tuvo más trialeras, más
rampas verticales y, como no
podía ser de otra manera, la
subida a la Atalaya del Vellón.
Este evento se ha convertido en un
referente en la Vega del Jarama
y cerca del corredor del Henares.
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Valdetorres
Valdetorres de Jarama imparte una
charla divulgativa ginecológica
El pasado 2 de junio, tuvo lugar, en la nueva Sala de la Juventud
de Valdetorres de Jarama, situada en la calle Soto frente al Salón
Cultural, una “Charla Divulgativa Ginecológica” impartida por la
Doctora Dª Marta Cortés León, especialista en Ginecología y
Obstetricia del Hospital “LA PAZ“ de Madrid.
Esta iniciativa tan interesante estuvo enfocada a la juventud de
nuestro municipio y a su educación en cuanto a la sexualidad se
refiere.
El acto se desarrolló en un ambiente de reunión activa, dinámica
y participativa, centrándose la charla sobre los aspectos más
importantes que toda mujer adolescente debe conocer y tener en
cuenta a lo largo de su vida sexual, desde su primera menstruación, pasando por las revisiones ginecológicas periódicas, el inicio
de las relaciones sexuales, los principios básicos de las medidas
anticonceptivas y el cuidado frente a enfermedades a este respecto.

La doctora Cortés nos dibujó los puntos importantes de cada tema,
para luego hacer a las jóvenes unas preguntas sencillas pero muy
didácticas que, a veces entre risas y bromas, respondían. Las personas que asistieron mostraron un gran interés en todo momento y
no dejaron de hacer cuantas preguntas les surgían en cada uno de
los temas tratados.
Al finalizar la charla, todos se reunieron en torno a una mesa de
diálogo en la que la doctora nos mostró de forma práctica, y con
un maniquí, desde cómo colocar un tampón hasta ubicar correctamente anillos anticonceptivos, DIUs o una copa menstrual.
Finalmente, el Ayuntamiento ofreció a los asistentes a un refrigerio
que sirvió para terminar de compartir e intercambiar impresiones.
En resumen, una tarde agradable y muy novedosa en un ambiente distendido y cordial en el que aprendimos muchas cosas y, además, lo pasamos muy bien.
Os invitamos desde aquí a todos, jóvenes y adultos, para que os
animéis a trasladarnos nuevos temas que os preocupen, con el fin
de hacer nuevas reuniones didácticas.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
Concejalía de Juventud y Deportes
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Valdetorres

El Ayuntamiento entrega al colegio una
segunda pizarra digital y un ordenador
portátil
Este año, el Ayuntamiento de Valdetorres ha realizado nuevamente la cesión de una pizarra digital y un ordenador
portátil para las aulas del Colegio de la localidad, Jesús
Aramburu.
Estas aportaciones que realiza el Ayuntamiento pretenden
dotar al centro escolar de herramientas que permitan un
mayor y mejor aprendizaje en los alumnos, puesto que el
trabajo diario en el aula se realiza de una manera más
atractiva y eficaz.
La nueva dotación para el centro han sido muy bien acogidas tanto por los profesores como por los alumnos que son
los usuarios finales.
Informa: Mª Carmen Cerezo Díaz
Concejalía de Educación
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