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El Casar
El pleno aprueba las cuentas anuales
correspondientes al 2016
La sesión ordinaria del pleno celebrada el pasado 20 de junio,
comenzó con la aprobación del borrador de las actas de la sesión
ordinaria del pleno del pasado 27 de abril y continuó con la
puesta en conocimiento de las resoluciones de alcaldía desde el
22 de abril al 6 de junio de 2017.
En el tercer punto del orden del día se aprobaron, con los votos
a favor de los concejales del PP y los no adscritos, las cuentas del
ejercicio 2016.
Seguidamente, el alcalde, José Luís González Lamola, puso en
conocimiento del Pleno el informe de Intervención-Tesorería del
Ejercicio 2016, señalando que se habían cumplido los tres principios de estabilidad económica: el porcentaje de deuda, inferior
al marcado por la ley; la estabilidad financiera y el gasto municipal, por debajo del techo marcado por la ley igualmente.
También señaló que actualmente el pago a proveedores se está
llevando a cabo en un plazo de 14 días.
En el punto quinto, el Pleno aprobó la modificación de la ordenanza general de recaudación de tributos y otros ingresos de
derecho público del Ayuntamiento de El Casar, ya que con motivo de la delegación de la recaudación de tributos en la
Diputación Provincial, ha sido necesario modificar la Ordenanza
General de Recaudación del Ayuntamiento de El Casar en lo que
afecta a las bonificaciones y exenciones fiscales del IBI y el IVTM.
En ambos casos, la solicitud para el reconocimiento del derecho,
con efectos del siguiente ejercicio, deberá presentarse antes del
15 de diciembre del año en curso.
El Pleno aprobó por unanimidad, en el siguiente punto del orden
del día, la modificación del acuerdo adoptado en el pleno celebrado el 11 de julio de 2016, de suspensión de la aplicación
de la tasa por abastecimiento de agua potable y saneamiento
en determinados supuestos por circunstancias socio-económicas a
personas y familias que se encuentran en especial vulnerabilidad.
Se añade un epígrafe más que dice lo siguiente: “Unidad familiar
con ingresos procedentes exclusivamente de una pensión no contributiva.
Mercado de artesanía y de 2ª mano
En el punto 7 del orden del día el Pleno aprobó por unanimidad
la modificación de la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal de El Casar, añadiendo al texto de
dicha ordenanza la regulación del rastro de artesanía y objetos
de 2ª mano (normas, instalaciones, productos objeto de venta,
requisitos, obligaciones, etc.). También se regula los días de celebración que serán los terceros sábados de cada mes en horario
de 9:00 a 14:00 horas en la plaza del Auditorio.
También se aprobó por unanimidad la exención de tributos para

el ejercicio de la venta de artesanía y artículos de 2ª mano.
En el punto 9 del orden del día, el alcalde puso en conocimiento
del Pleno los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno el
pasado 12 de mayo sobre la solicitud de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal,
convocadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE), instituto perteneciente al Ministerio de industria
que gestiona y ofrece fondos públicos a los ayuntamientos para
que desarrollen planes de eficiencia energética. Según dichos
acuerdos, la Junta de Gobierno aprobó la concertación de una
operación de préstamo reembolsable con el IDEA por importe de
417.400 euros, para el proyecto de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.
En el punto décimo el alcalde puso en conocimiento del Pleno la
operación de préstamo a corto plazo para cubrir necesidades de
tesorería. “Al haberse delegado en la Diputación Provincial de
Guadalajara la recaudación del IBI, IVTM e IAE, durante el primer
año no habrá entregas a cuenta mensuales en función de lo recaudado por derechos liquidados durante el ejercicio anterior, y éstas
no se producirán hasta que no se recaude efectivamente”. Para
paliar esa falta de liquidez, el Ayuntamiento ha solicitado un
préstamo a corto plazo por importe de un millón de euros, cuyo
plazo límite para su devolución es a mediados del mes de diciembre próximo.
Reglamento del Consejo Local de las Mujeres por la Igualdad
del municipio de El Casar
El Pleno aprobó por unanimidad el Reglamento del Consejo
Local de las Mujeres por la Igualdad del municipio de El Casar,
órgano asesor y consultivo, de participación y de información en
los temas referidos a la integración plena de la igualdad de
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, defensa de
sus derechos y fomento de la igualdad de oportunidades.
Tras la aprobación provisional, el documento se elevará a información pública durante el periodo de 30 días para que se puedan presentar las propuestas y modificaciones sobre el mismo.
El punto 12 de la sesión plenaria referente al plan estratégico de
subvenciones del Ayuntamiento de El Casar para el periodo
2017-2019, fue aprobado con los votos a favor de los concejales
del PP y los no adscritos. El plan recoge los objetivos y efectos que
se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución y los costes previsibles. Entrará en vigor al día siguiente de
su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
El capítulo de ruegos y preguntas puso fin a la sesión plenaria.
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El Casar

LA PLAZA

Excelente balance
Iris Amelie,
de la Semana de la ganadora de la I
Gala “Yo canto”
Juventud
Un año más, organizado por la Concejalía de Juventud a través de los técnicos del Centro Joven y con la colaboración de asociaciones, clubs y voluntarios, se celebró en El Casar la “V Semana de la Juventud”, todo un acontecimiento que disfrutan los jóvenes cada año justo al final del periodo
escolar.
Como en ediciones anteriores, destacar la excelente participación de los
jóvenes en cada una de las actividades programadas: baloncesto, padel,
frontón, futbol; actividades dentro del Centro Joven como los torneos de
futbolín, ping pong, mus, ajedrez, damas... Talleres como el de malabares,
tatuaje henna, juegos; y actividades acuáticas con una Gymkhana en la piscina y el bautismo de inmersión. El tobogán de agua, debido a las inclemencias meteorológicas se pospuso para el 28 de julio próximo.
En definitiva, una semana de gran diversión y variedad que marca el inicio
de las vacaciones de verano y en la que también se entregaron los trofeos
de los que “aprobaron” en las actividades propuestas desde el Centro
Joven.

Modificaciones en los
horarios del transporte
urbano de El Casar
Se comunica a los usuarios del servicio de transporte urbano que, a
partir del 29 de junio próximo, el servicio de refuerzo que se venía
realizando diariamente entre semana (10:30 Las Colinas, 11:45 El
Coto y 12:45 Montecalderón), solamente se llevará a cabo los miércoles durante el horario de verano no lectivo.

El pasado 2 de junio, los vecinos pudieron disfrutar en
el Auditorio Municipal del talento de los jóvenes casareños en la celebración de la I Gala “Yo canto”.
Una gran velada, resultado de dos meses de taller de
entretenimiento entorno a la voz, al canto y a la comunicación oral dirigido por Gema Piñeiro, presidenta
de Ilusionmedia, y coordinado por el Centro Joven.
Al concurso llegaron diez finalistas, entre los 11 a los
24 años, cada uno eligió la canción que quiso interpretar, aunque fueron asesorados para su interpretación por su “profe”, intentando amoldar los temas
escogidos, muchos de ellos muy difíciles, a sus tonos de
voz.
La ganadora fue Iris Amelie Harding, de 11 años,
que sorprendió a todos con su interpretación de
“Rolling in the deep ” de (ADELE).
Como ganadora, tendrá un año de beca en el
Conservatorio de la Asociación de Música y Danza de
El Casar (AMEC), con solfeo e instrumento, además de
tres meses de clases de canto particulares y la actuación como solista con la banda en la gala anual de la
AMEC.
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El Casar

Entrega de diplomas a los alumnos
excelentes de los centros de
enseñanza de Primaria y Secundaria
Bachillerato: Andrea
Vicente Neira ESO:
Miguel Maide Bezares
Instituto Enseñanza
Secundaria
JUAN
GARCIA VALDEMORA
ESO: Jorge García
García BACHILLERATO:
Laura Daniela Sánchez
Malaver.

El pasado 22 de junio, se entregaron los diplomas a los alumnos
excelentes de cada uno de los centros por su extraordinaria trayectoria educativa durante el curso académico 2016/17.
El acto tuvo lugar el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con el
alcalde de El Casar, José Luís González Lamola, la concejala de
Educación, Marta Abádez, y los directores de los centros de
Enseñanza de Primaria y Secundaria del municipio.
Además del diploma que acredita a los alumnos por su excelencia, a través de la concejalía de Educación se ha querido gratificar a los siete alumnos seleccionados por sus centros con una
tablet.
El alcalde dio la enhorabuena a todos ellos y a sus familiares,
además de resaltar que es posible la excelencia desde los primeros pasos hacia la preparación profesional del futuro de los jóvenes.
Relación de Alumnos Excelentes:
Instituto de Enseñanza Secundaria CAMPIÑA ALTA

CEIP MARIA MONTESSORI
Ángela
Rodríguez
Rendón
CEIP MAESTROS DEL
CASAR
Vlad Gavril Brata
CEIP EL COTO
María Redondo Javier
La entrega de premios a los alumnos excelentes de Primaria, ESO
y Bachillerato está recogida en el proyecto del Consejo Escolar
de Localidad.
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La Guardia Civil detiene a 15 personas
como presuntos autores de al menos 52
robos en vivienda de El Casar
cometieron los hechos delictivos, servicios de control de los posibles sospechosos, estudios detallados de las declaraciones de
afectados y vecinos y un análisis de los teléfonos móviles que
habían sustraídos en los robos, que han dado como resultado el
esclarecimiento de estos hechos.
Resultados de la Operación
Como resultado de la Operación se han detenido e investigado
entre el 18 de mayo y el 22 de junio a 17 personas en las localidades de Guadalajara, Torrejón del Rey, El Casar y en Oleiros
(La Coruña) como presuntos autores de delitos de robo con fuerza, hurto y receptación.
La denominada operación “URBALIA” ha sido llevada a cabo
por agentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la
Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de
Guadalajara y del Grupo de Investigación adscrito a la localidad de El Casar.
La Operación continúa abierta, por lo que no se descartan más
detenciones relacionadas con estos hechos, así como el esclarecimiento de otros hechos delictivos cometidos por estas personas.

www.lineaverdeelcasar.com

En el marco de la operación “URBALIA”, la Guardia Civil de
Guadalajara ha detenido a 15 personas e investigado a otras
dos en relación a una serie de robos cometidos en viviendas de
urbanizaciones sitas en el término municipal de El Casar.
La Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara venía
investigando una serie de robos en domicilios, normalmente
segundas residencias, que habían ocasionado gran alarma
social entre los vecinos de la localidad.
Los presuntos autores seguían un patrón idéntico en la comisión
de los robos: tras escalar las vallas perimetrales de las viviendas, accedían al interior de la parcelas y forzaban las ventanas
de la planta baja o puertas que daban de acceso a la vivienda, quedándose otros miembros del grupo fuera de la valla
para alertar en el caso de ser sorprendidos.
Una vez en el interior de los domicilios, estas personas sustraían
todo lo que tenían a su alcance, preferiblemente dinero, joyas y
pequeños objetos fáciles de transportar como tablets, equipos
electrónicos e informáticos, teléfonos móviles, videoconsolas, televisores y cámaras digitales.
Los objetos robados eran rápidamente vendidos en el mercado
negro e incluso, en ocasiones, eran moneda de cambio para
adquirir sustancias estupefacientes.
En las investigaciones practicadas por la Guardia Civil se realizaron multitud de servicios de vigilancia de las zonas donde se
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Uceda
Finalizan los cursos de Garantía
Juvenil y Atención Sociosanitaria
en Uceda
El Aula de Formación Continua ha finalizado los dos cursos de
Certificado de Profesionalidad que estaba impartiendo en el
Centro de Formación de Uceda.
El pasado 23 de junio, se clausuró el de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales; y el día 29, el de
Actividades de Gestión del Pequeño Comercio.
En ambas acciones formativas, el nivel de satisfacción otorgado
por los alumnos ha sido altísimo (4,75 y 4,83 sobre 5, respectivamente).
Durante el mes de julio el alumnado de ambos cursos ha cursado
las prácticas profesionales no laborales en empresas de la zona.
La Dirección de Aula de Formación Continua estima, para el curso
de Atención Sociosanitaria, que encontrarán empleo la totalidad

de las alumnas en residencias y otros centros especializados de la
zona.
Por su parte, los alumnos del curso de Comercio han mejorado su
empleabilidad y, en algunos casos, van a desarrollar su propio
proyecto de emprendimiento.
El equipo de Aula de Formación Continua quiere agradecer públicamente a la Corporación Municipal de Uceda la colaboración
prestada en todo momento para el desempeño de los objetivos
que se fijaron al comienzo de la creación del Centro de Formación
en Uceda.
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Valdetorres
Magníficos conciertos “Clásicos en Verano”
con Regina Ibérica, en Valdetorres de Jarama
Su repertorio estuvo basado en la obra de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791). En concreto: Cuarteto con piano nº 1 en sol
menor, K. 478; Quinteto de viento con piano en mi bemol mayor, K.
452 y Fantasía nº 3 en re menor, K. 397.
Andreas Frölich ha actuado en grandes escenarios de Europa,
América del Sur, África del Sur, Japón y Australia. Como solista ha
tocado con orquestas de renombre como son: la Cámara
Filarmónica de Viena, la Stuttgart Chamber Orchestra, la Cámara
Württemberg Orquesta Heilbronn, la Cámara Alemana Academia
Neuss, la Orquesta de Cámara de Munich, la Orquesta Beethoven
de Bonn, la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, el Limburg
Orquesta Sinfónica de Maastricht, la Orquesta Beethoven de Bonn,
la Filarmónica de Armenia, los Solistas de la Cámara de Salzburgo,
la Filarmónica de Cámara Amadé, el Concierto de Málaga, la
Sinfónica de Kuopio, la Filarmónica de Tallin Orcestra, la Radio
Sinfónica de Luxemburgo, el Rheinische Philharmonie Koblenz, la
Orchestre de Bretagne y el Instrumental Collegium Hall.
El segundo de los conciertos, a cargo de los maestros Iván Martín
Mateu (viola) y Mario García Ramos (piano); nos hizo disfrutar de
"Atitlán”, una exquisita recopilación de las obras más hermosas de
la música clásica compuestas y arregladas para Viola y Piano, que
supone el primer proyecto en solitario de su brillante carrera tras
12 años como miembro fundador del Cuarteto Bretón y 18 años
como solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. “Atitlán”
es una obra ideada para el deleite del público general, con las
melodías más sosegadas, espirituales y evocadoras, de Sergei
Rachmaninoff a Mikhail Glinka, pasando por Francesco María
Veracini, Robert Schumann, Gabriel Faure, Alexander Glazunov,
Max Bruch y Camille Saint-Saëns.

Como cada año, Valdetorres de Jarama volvió a disfrutar los días
1 y 2 de julio, en un escenario histórico como es requerido, (en nuestro caso, la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora), de los ya
tradicionales conciertos “Clásicos en Verano”, promovidos por la
Comunidad de Madrid y cofinanciados con el Ayuntamiento.
El primero de los conciertos lo interpretó el excelente pianista alemán Andreas Frölich, tanto en solista como acompañado por un
quinteto de cuerda de la Universidad Alfonso X el Sabio y formado por Adriaan Alexander Rijnhout Díaz (violín I); Luis García Inestal
(violín II); Manuel Jiménez (viola); María José Angulo (violonchelo) y
Gabriel Abad (contrabajo).

Iván Martín, con el excelente apoyo al piano del joven Mario
García Ramos, músico formado junto a maestros de la talla de
Josep Colom, Ana Guijarro, Kennedy Moretti y Claudio Martinez
Mehner (entre otros), brilla con luz propia el virtuosismo. Es Viola
Principal de la Orquesta Comunidad de Madrid desde 1998. Entre
2004 y 2016, como miembro del Cuarteto Bretón ha intervenido en
festivales de España y Europa y grabando obras de compositores
españoles como Aracil, Rodolfo Halffter, Guridi, Breton o Soler para
los sellos Deutsche Grammophon, Warner, Verso, Columna Música y
Naxos. En la actualidad es docente en la Cátedra del
Conservatorio Superior de Salamanca, fue Premio Fulbright en
1997 y Premio SGAE en 2001 por su grabación del concierto de
viola de Rio Pareja.
Informa: Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Talamanca
Avanzan a muy buen ritmo las obras
de ampliación en el CEIP Sansueña

Las obras de ampliación de 3 aulas de
Infantil en el CEIP Sansueña avanzan a
muy buen ritmo y además ya podemos
anticipar que las obras del gimnasio,
también en el colegio de infantil
comenzarán en breve, ya que desde
la Comunidad de Madrid nos confirman que el contrato ya ha sido adjudicado a “Vor 11 Construcciones S.L”.
También avanzan las obras de los vestuarios del campo de la Retamera y
las últimas mejoras en el parque del
colegio.
Informa:
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
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La Plaza

Hasta arriba el Campamento de
Verano de Talamanca
Durante el mes de julio el campamento de
verano organizado por el Servicio Municipal
de Deportes ha sido todo un éxito.
Casi un centenar de niñ@s, más el grupo de
campus de tenis y, además del grupo de
Gimnasia Rítmica.
Informa:
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
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Verano Cultural en Talamanca
de Jarama

Las actividades culturales tampoco paran este verano en Talamanca.
Un año más, el cine de verano ha gustado mucho en el patio de La Cartuja; el concierto de clásicos de verano en El Morabito y una
dinamización teatral que por primera vez ubicamos en el césped de la piscina.
Gracias una vez más a todos los asistentes por responder a nuestra llamada.

Informa:
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
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Fuente el Saz
El nuevo aulario de Secundaria del
CP Martina García de Fuente el Saz
estará disponible en septiembre
El pasado jueves 13 de julio, el Director Territorial de Educación
del Área Norte de la CAM, José Carlos Fernández Borreguero, la
Alcaldesa de Fuente el Saz, María José Moñino, el Arquitecto
Coordinador del Proyecto, Javier Maeso y la Arquitecto Técnico,
Rosa Jiménez, -ambos de la Dirección General de infraestructuras
y Servicios de la Consejería de Educación de la CAM,- entre otros,
realizaban una visita a las obras del nuevo aulario de secundaria del Colegio Martina García de Fuente el Saz.
Dichas obras, que tenían fecha de finalización en septiembre
2016, se vieron suspendidas al presentar la empresa adjudicataria concurso de acreedores, la Consejería de Educación, responsable del proyecto, rápidamente inició los trámites para una
nueva adjudicación con el objetivo de que el colegio estrene en el
curso 2017/18, las nuevas aulas.
En la visita quedó patente que las obras marchan a buen ritmo tal
y como comprobaron el Director del Colegio Público Martina
García, David Antón y la Jefa de Estudios de Secundaria, Mónica
de Mena, que en un encuentro muy cercano con el Director, comentaron todas las posibilidades de las nuevas aulas, posibles opciones de mejora futuras y quedaron emplazados por invitación
directa de José Carlos Fernández, a participar en los grupos de
trabajo de la Consejería en los que ya participan otros directores
de este tipo de instituciones, y donde se tratan temas relevantes
para el buen desarrollo de los centros.
El aulario de secundaria dará servicio a unos 200 alumnos y
aportará más capacidad para el correcto desarrollo de la acti-

vidad educativa en el municipio.
Las instalaciones contarán con 4 aulas de 60m2, un aula de desdoble, 5 baños y un porche exterior.
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Concepción Dancausa presidió la
Junta Local de Seguridad de
Fuente el Saz

sobre el patrimonio y la violencia
de género. También se trató el
plan de emergencias establecido,
por primera vez el año pasado,
para la procesión “La Entrada” de
la Virgen de Ciguiñuela y sobre el
que ya se trabaja de cara a las
fiestas patronales de septiembre.
Asímismo, en la Junta, a la que
también asistieron representantes
de la Guardia Civil y Policía Local,
y el concejal de Seguridad de
Fuente el Saz, entre otros, se
comunicó que se cubrirán tres
vacantes en el Puesto de la
Guardia Civil de Valdetorres de
Jarama y se implementará con
La Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, presidió, el
pasado 4 de julio, junto con la alcaldesa de Fuente el Saz, María
José Moñino, la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento a la
que también asistió José Enrique Núñez Guijarro, director General
de Seguridad de la CAM.
En dicha reunión se trataron temas de Seguridad y Prevención de
delitos en el municipio, haciendo especial hincapié en los delitos

dos efectivos más.
Previamente, se realizó un encuentro con los alcaldes de la zona
en el que se intercambiaron impresiones sobre los temas de seguridad en la zona, encuentro al que fueron invitados los regidores
de Valdetorres, Cobeña y Valdeolmos-Alalpardo.
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Torrelaguna
Homenaje a la Hermana Petra
Un salón de las Hermanas Carmelitas lleno dio las gracias a la
monja por su gran labor realizada en sus 47 años de estancia en
Torrelaguna, en lo que fue un acto muy emotivo.
Lecturas y regalos de agradecimiento, recuerdos de experiencias
vividas y música fueron algunos de los ingredientes que dieron
forma a una despedida muy sentida por todos los presentes.
En su intervención, la religiosa también lamentó su marcha de
Torrelaguna, -“de mi pueblo al que tanto quiero”-, dijo, pese a
“aceptar los designios de Nuestro Señor”.
Numerosos vecinos acudieron, el pasado 30 de junio, a la convocatoria realizada por la Asociación de Mujeres “El Manantial”
para rendir homenaje a la Hermana Petra, quien ha sido trasladada de destino por su congregación.

La echaremos de menos, Hermana. Hasta siempre y muchas gracias.
Informa: Ayuntamiento de Torrelaguna

ITV de Ciclomotores
en Torrelaguna

8 Agosto | 10:00 - 13:00
Una unidad móvil de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
ATISAE Lozoyuela se instalará el martes 8 de agosto, en horario de 10 h a 13 h, en el parking del Polideportivo de
Torrelaguna con el objetivo de facilitar la revisión técnica de
ciclomotores, es decir, vehículos de dos ruedas cuya cilindrada
no supere los 50 centímetros cúbicos.
Se recuerda la obligatoriedad y la necesidad de tener revisados los ciclomotores para evitar accidentes de circulación
por motivos de fallos mecánicos.
Vehículos de dos ruedas con antigüedad hasta tres años: exento.
Antigüedad de más de tres años: inspección cada dos años.
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