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Talamanca

Durante diez intensos días, Talamanca de Jarama ha celebrado sus Fiestas Patronales. 

La agenda festiva ha estado cargada de eventos para todos los públicos y todos los gustos. Y aunque las nubes nos han 
modificado ligeramente la agenda, nada nos ha robado la ilusión de disfrutar de estas fechas.

Gracias, desde aquí, a tod@s por haber estado, haber participado y haber colaborado, de un modo u otro, al estupendo 
desarrollo de los festejos. Gracias.    

Ayuntamiento de Talamanca

Mayo_la plaza  23/04/18  11:41  Página 2



La PlazaTalamanca

Mayo_la plaza  23/04/18  11:41  Página 3



Mayo_la plaza  23/04/18  11:41  Página 4



Mayo_la plaza  23/04/18  11:41  Página 5



Uceda
Alcaldes del PSOE de Guadalajara
urgen al Gobierno a poner medidas
de seguridad en las vías de acceso

a sus municipios
Alcaldes o representantes del PSOE en los ayuntamientos
de Cabanillas, Torrejón del Rey, Uceda, Galápagos y El
Casar, junto al secretario general del partido en
Guadalajara y diputado nacional, Pablo Bellido, urgen al
Gobierno central a que ponga en marcha ya medidas de
seguridad vial y de desarrollo en los accesos a estos
municipios que unen la provincia alcarreña con la comuni-
dad de Madrid.
En una comparecencia pública ante los medios de comuni-
cación, el pasado 23 de marzo, cada uno de estos alcal-
des hicieron públicas sus demandas al Ministerio de
Fomento. En resumen serían:
- Desdoblamiento de la N-320 hasta Cabanillas del
Campo para compasar el desarrollo industrial en esta
zona del Corredor con infraestructuras viarias.
- Mejora de los accesos a cada uno de estos municipios, en
cuyas travesías se registran ahora problemas importantes,
como es el caso de el acceso a Galápagos, o en la conexión con
la urbanización de Caraquiz, en Uceda.
El parlamentario socialista criticó la reticencia de Rajoy a rea-
lizar infraestructuras y considera que, además, los criterios que
usa son bastante "sectarios", hechos que le llevan a pensar que
sus medidas no traducirán en hechos inmediatamente.
En todo caso, el secretario del PSOE pidió a sus alcaldes y con-
cejales o representantes del en la zona que "no levanten el
freno del acelerador" y que aprovechen el momento para crear
empleo en el Corredor del Henares.

DEMANDAS DE LOS MUNICIPIOS:
En el caso de Cabanillas del Campo, su alcalde, José Salinas, mos-
tró la preocupación que hay en un municipio donde ha crecido el
tráfico de turismos y vehículos pesados con la llegada de nuevas
empresas y el nudo que hay entre la A-2 y la N-320 hacia la
localidad se comienza a saturar en horas punta.
Según Salinas, a determinadas horas se crea una "caravana" que
"impide el acceso fluido al municipio", de ahí que el alcalde exija
soluciones para que esto no perjudique en la calidad de vida ni
en el tránsito que puedan tener las empresas instaladas.
Salinas ya solicitó al Ministerio de Fomento reunión para tratar
estos, lo ha hecho en tres ocasiones, pero aún no ha recibido nin-
guna respuesta.
La alcaldesa de Torrejón del Rey, Bárbara García, reiteró la
demanda de un semáforo en el centro del municipio dado que la

N-320 pasa por ahí y también reclamó medidas más seguras de
acceso a las urbanizaciones porque ahora, algunos vecinos, para
cruzar la vía "se juegan la vida".
Cree la alcaldesa que la propuesta podría pasar inicialmente por
la construcción de una rotonda y espera que no se tomen decisio-
nes cuando ya sea demasiado tarde.
Por su parte, la teniente de alcalde de Galápagos, María José de
Castro, urgió al Gobierno nuevamente la importancia de mejorar
el acceso a la propia localidad, cuya entrada es hoy "muy peli-
grosa” por el cambio de rasante que hay, de ahí que su propues-
ta pase, primero por poner iluminación, pero también por tener un
carril de aceleración y otro de incorporación.
Por su parte, Ramón Vidal, responsable del PSOE en El Casar y
exalcalde de este municipio,  insistió en reclamar la creación de
una rotonda a la zona industrial, mejorar el acceso a la carrete-
ra de Mesones, y cambiar la forma de acceder a la urbaniza-
ción Las Colinas, que al tener hoy la forma de acceso en curva
se convierte en un reto peligroso cada día.
Por último, el alcalde de Uceda, Javier Alonso, denunció los acci-
dentes que se registran en su municipio por el problema de acce-
sos y reclama el inicio, cuanto antes, de la rotonda en la N-320
a la altura de su municipio, en el kilómetro 326.
Todas estas propuestas están en estudio y se incluirán en enmien-
das que se llevarán al Parlamento.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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La Plaza Uceda

Agradecimiento a las voluntarias del 
proyecto: “Aprendiendo castellano. 

Proyecto de alfabetización”
Del Área de Servicios Sociales 

(Uceda y El Cubillo de Uceda)

A veces, dar las gracias sabe a poco cuando se trata de reco-
nocer la labor desinteresada de las personas que, de manera
voluntaria, nos brindaron su apoyo incondicional para llevar a
cabo este proyecto de integración social, desde los Servicios
Sociales del Área de Uceda.

Como ya dijo Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo”. Desde esa premisa, Marisa, Maribel, Beatriz, Amparo
y Said respondieron con dedicación, esfuerzo, tiempo y alegría
a una labor educativa e integradora que ha funcionado duran-
te varios años. Su buen hacer nos anima y sirve de referente
para seguir adelante con el proyecto. ¡Gracias de todo cora-
zón!

Su trabajo y generosidad con las mujeres y hombres que no

conocen bien el español, ha permitido favorecer su integración
en la vida cotidiana de la comunidad, potenciar sus capacida-
des y dar mayor calidad de vida a todos y sus familias. Y la
propia comunidad se beneficia de este esfuerzo, derribando
las barreras idiomáticas para que todos podamos entendernos
bien. 

Pensando que la solidaridad debe ser el idioma del mundo,
queremos hacer un llamamiento a las personas interesadas en
colaborar con los Servicios Sociales para dar clases de alfabe-
tización, con idea de comenzar próximamente de nuevo con las
clases, con carácter semanal.

¡Anímate! Tu colaboración ayuda a construir un mundo mejor.

Gracias.

El Ayuntamiento de Uceda inicia las
inspecciones de parcelas para 

prevenir incendios
En los próximos días comenzarán, como todos los años por estas
fechas, las inspecciones para detectar las parcelas que no man-
tengan las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y habitabilidad. Es decir, que NO se encuentren
limpias de restos de poda, elementos vegetales o cualquier
escombro que pueda producir problemas de salubridad o ries-
go de INCENDIO.

El Ayuntamiento de Uceda recuerda a todos los vecinos del muni-
cipio que éste se encuentra en zona declarada de alto riesgo de
incendio. De ahí la importancia de que los propietarios cumplan
con su obligación de mantener limpias sus parcelas.

No mantener limpias las parcelas supone un riesgo para los ciu-

dadanos y un peligro para la salubridad pública; lo cual llevará
al Ayuntamiento a enviar requerimiento de limpieza con los que
se inician los correspondientes expedientes administrativos que
pueden finalizar con multas a los propietarios por incumplimiento
de sus obligaciones.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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La PlazaUceda

Atendiendo a las peticiones de mejora de la seguridad y garantía de suministro eléctrico, formuladas por el Ayuntamiento de Uceda
ante IBERDROLA, se han iniciado las obras de soterramiento de un tramo de línea aérea de media tensión, 20 kV y doble circuito, en
la zona del lago de Caraquiz.

Los trabajos consistirán en desmontar la línea aérea de media tensión existente y en su sustitución por una línea subterránea que trans-
currirá a través de canalización entubada por la calle Ginebra y avenida de París. La nueva línea tendrá una longitud de canalización
de aproximadamente 488 metros. El presupuesto de las obras asciende a 47.000 euros.

El objeto de la obra, al margen de la mejora de la calidad del suministro eléctrico, contribuye a mejorar el aspecto estético de la zona
verde con la retirada de tres apoyos aéreos existentes en el trazado actual. 

El Equipo de Gobierno sigue con su política de desmontar todas las líneas de alta y media tención que pasen por los cascos urbanos
del municipio, con colaboración y negociación con IBERDROLA.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Iberdrola inicia las obras de 
soterramiento de la línea aérea de

media tensión  en la zona del lago de
Caraquiz
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Valdetorres
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El Casar
El Pleno aprueba los presupuestos

generales para el 2018

El pasado 15 de marzo, se celebró una sesión extraordinaria de
Pleno con el único punto de la aprobación de los Presupuestos
del  2018, aprobados con los votos a favor de los concejales del
Partido Popular, los no adscritos y Vecinos por El Casar y
Mesones.

El presupuesto aprobado asciende a la cantidad de 11.058.510
euros; un crecimiento del 14% con respecto a 2017.

En la exposición ante el Pleno, el alcalde, José Luís González
Lamola, subrayó la importancia de El Casar en la provincia, sien-
do el segundo municipio con mayor renta bruta después de
Cabanillas. También hizo mención a las cifras del paro en el muni-
cipio que se sitúan en 701 personas. “Una tasa del 14,33% que
sitúa a El Casar por debajo de la media nacional, regional y pro-
vincial”.

En cuanto a las cifras de empadronamientos, al 1 de enero de
2018, se sitúan en 11.792 habitantes siendo, según informó el
alcalde; el segundo municipio de Guadalajara que más ha cre-
cido en 2017. Un dato importante, según añadió, ya que hasta
entonces las cifras eran descendentes. Sin embargo, continuó, la
población de hecho nos sitúa en el tercer municipio de la pro-
vincia por detrás de Guadalajara y Azuqueca de Henares.

En cuanto a los presupuestos, el primer edil señaló la importancia
de haber podido mantener el nivel impositivo, sin subir los impues-
tos. También indicó la incorporación de la tasa por depuración,
que viene impuesta por el Gobierno Regional a través de
Aguas de Castilla-La Mancha, por la depuración de las aguas

residuales del municipio, que paga el
Ayuntamiento y que tiene que repercutir
en los vecinos.

El alcalde señaló también como “un claro
compromiso con los vecinos” el hecho de
que en el capítulo de gastos corrientes, de
cada 100 euros, el 30,3% se destina a
gastos sociales directos, siendo el gasto
más importante el relativo a bienes y ser-
vicios, 4.913.600 euros. 

También subrayó que el presupuesto reco-
ge “un claro esfuerzo inversor” con una

cantidad de 1,5 millones de euros.

En cuanto a la deuda financiera, ésta se reduce en 2017 en un
20%, quedándose en 3.082.000 euros, señalando, en este sen-
tido, que desde el 2015 la deuda se ha reducido en más de 40%.

Para el primer edil, lo más importante es que los presupuestos
aprobados cumplen con el principio de estabilidad presupuesta-
ria impuesto por el Gobierno de la Nación.

Dentro del capítulo de ingresos, el más importante correspon-
de a los impuestos, 5.437.000 euros. Se mantiene el tipo impo-
sitivo de bienes inmuebles en un 0,5% y el valor catastral en el
0,87%. Dado que en julio de 2018 finaliza el procedimiento de
regularización catastral, el alcalde señaló que en el presupuesto
se ha contabilizado una partida de 250.000 euros como regu-
larización en el IBI cantidad, que, según añadió, se consigna por
el principio de prudencia financiera, aunque posiblemente con la
regularización, esa cantidad ascienda hasta los 450.000 euros.

En cuanto al impuesto sobre el valor de los terrenos, plusvalía, se
ha consignado una cantidad de 500.0000 euros, dado que en
2017 se produjo un notable incremento de la recaudación de
dicho impuesto.

En el capítulo de impuestos indirectos, el incremento (120.000
euros en 2017 y 385.000 euros en 2018) se debe al impuesto
sobre construcciones de la planta fotovoltaica, el despliegue de
fibra óptica y las obras de distribución de la red de gas en las
vías urbanas de la localidad.

Ascienden a 11.058.510 euros
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La PlazaEl Casar

En relación con las tasas, el incremento con respecto a. 2017 obe-
dece a la imposición del nuevo tributo, tasa, por depuración de
aguas, dado que su implantación está prevista para el 1 de
marzo; al incremento de las tasas por obras de la planta fotovol-
taica y distribución de red de gas; al incremento de recaudación
en las piscinas, pasando de 45.000 euros a 75.000 euros, al tra-
tarse de dos piscinas (la del pueblo y la de El Coto). 

También, en este capítulo disminuye el recargo ejecutivo debido a
la delegación de competencias a la Diputación.

En el capítulo de transferencias corrientes hay que destacar el
incremento que se produce en el apartado relativo al convenio
del plan concertado de servicios sociales. Además de integrar en
un solo convenio los tres programas: Salario Trabajadores
Sociales, Ayuda a domicilio y el PRIS, se prevé un incremento del
número de personas atendidas a través del programa de Ayuda
a Domicilio y el PRIS. El alcalde señaló en relación con este último
punto que de 32 personas con valoración, se están atendiendo a
17, habiéndose solicitado más horas de atención a la Junta con el
objetivo de poder llegar a 30 personas.

En cuanto al servicio de estancias diurnas, el primer edil señaló
que la ocupación actualmente es del 100%.

En el capítulo de transferencias de capital, se ha presupuestado
10 euros en todas las partidas hasta ver cómo se resuelven los
planes de empleo y los talleres de empleo subvencionados por el
Gobierno Regional. Es decir, si se le concede alguno a El Casar en
2018. 

Precisamente en este apartado, el alcalde señaló que en 2017 la
Junta concedió 16 talles de empleo en la provincia de
Guadalajara a 14 municipios, 10 gobernados por el PSOE, 2 por
Ahora y 2 por el PP. Añadiendo que consideraba el hecho como
“una clara discriminación hacia El Casar”.

Por último, dentro de los ingresos, en el capítulo de préstamos
hay que destacar la partida consignada de 418.000 euros del
préstamo bancario sin intereses, concedido por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para el proyecto de
alumbrado público de eficiencia energética en el municipio.

En los Gastos, destaca el capítulo de retribuciones de personal,
partida que se incrementa, de acuerdo al convenio firmando con
los sindicatos, con una subida progresiva en 3 años (del 4,5% a
1/3 de la plantilla cada año).

Se ampliará la plantilla de Policía Local

Otro incremento en este apartado para 2018 se debe a la incor-
poración de los dos nuevos Policías que aprobaron su oposición
en el transcurso de 2017. También se ampliará la plantilla de
policía local, pasando de 8 a 10 miembros más el oficial. El
proceso selectivo se realizará durante este año, para incorporar-
se a la academia en 2019, siendo la toma de posesión en el
segundo semestre de ese año; de ahí que no haya consignación
presupuestaria.

El capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios supone un
40% del presupuesto. Dentro de este capítulo hay que destacar

la inclusión de la cuota anual de mantenimiento de los desfibri-
ladores; la actualización, conforme a licitación y contrato, de la
asistencia técnica de arquitectura e ingeniería (año completo) y la
baja de las cuotas correspondientes a las parcelas de propiedad
del Ayuntamiento en el polígono industrial La Llave, al haber sido
enajenadas dos parcelas.
En este capítulo también se agrupan todas las partidas corres-
pondientes a mantenimientos de red de abastecimiento de agua
y saneamiento en la partida “conservación y mantenimiento
de redes de agua y alcantarillado”, consecuencia de su externa-
lización, manteniendo aquellas partidas que no son objeto de la
misma, como consumos eléctricos, seguros, multas, etc.

Con respecto a las multas e indemnizaciones impuestas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo que ascendían a más de
325.000 euros, una vez atendidos los recursos presentados por el
Ayuntamiento de El Casar, se han reducido al pago de 104.645
euros. En este apartado el alcalde señaló que se había pedido
más caudal del Sorbe para evitar tener que complementar el
caudal necesario con agua de los pozos y evitar así nuevas san-
ciones de la Confederación.
También, destacó el alcalde la tasa de 381.000 euros/año que
el Ayuntamiento tiene que pagar a Aguas de Castilla-La
Mancha por la depuración de las aguas residuales.

En cuanto a las partidas de alumbrado público, el primer edil
señaló que se han reducido, “consecuencia del ahorro energético
que se va a producir por la inversión a realizar en colaboración
con el IDAE, por importe de más de 400.000 euros”.

En el apartado relativo al mantenimiento de piscinas municipa-
les (50.000 euros) e instalaciones deportivas (25.000 euros) se
consigna el doble al ser dos piscinas las que hay que mantener,
igual que sucede con las instalaciones deportivas. También en el
apartado relativo a la relación de puestos de trabajo (RPT) y
portal del empleado se contempla la confección de la RPT y la
creación de un portal del empleado en cumplimiento con lo dis-
puesto en el convenio colectivo.
Por último, en este capítulo el alcalde destacó la tasa de gestión
recaudatoria (75.000 euros), cantidad que la Diputación recibe
en compensación de la gestión recaudatoria de los tributos muni-
cipales cedidos.
En cuanto a los gastos financieros, la Deuda se ha amortizado en
716.433 euros, suponiendo en términos porcentuales un 18,83%.
Por último, en el capítulo de inversiones (1.551.000 euros), desta-
can las partidas correspondientes al plan de eficiencia energéti-
ca que el alcalde señaló como “muy ambicioso”, la reparación de
la calle Alcaldes de la Villa, cuyas obras se empezarán cuando
mejore el tiempo y el plan de asfaltado dotado con 200.000
euros. También el primer edil subrayó en relación con este último
punto que se había solicitado a Diputación el asfaltado de la
carretera de Fuente el Saz a su paso por el pueblo, dado su dete-
rioro actual.

También en el capítulo de inversiones destacó la cantidad de
150.000 euros consignada para la renovación de la red de agua
y saneamiento y los 150.000 euros para infraestructura y vías
públicas.

El primer edil finalizó su exposición señalando “el esfuerzo inver-
sor” de los presupuestos, “cumpliendo con el objetivo de estabilidad
presupuestaria”.
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El Casar La Plaza

Finaliza el proyecto de prevención de
violencia de género desde la educación

sexual en los institutos de El Casar

Otro año más, el Ayuntamiento de El Casar, a través de su conce-
jalía de mujer, y con presupuesto propio, ha puesto en marcha el
proyecto de prevención de la violencia de género en jóvenes de
3º y 4º de la ESO.
Este curso, el proyecto ha consistido, por un lado, en la represen-
tación teatral del monólogo de Pamela Palenciano “No sólo due-
len los golpes” con motivo del 25 de Noviembre, al que asistió el
alumnado de ambos centros educativos y por otro lado, en el
taller dentro de las aulas, de prevención de violencia desde la
educación afectivo sexual y la construcción de relaciones de
igualdad y de nuevos modelos de masculinidad.
Cada grupo ha asistido a tres sesiones, con una frecuencia sema-

nal y el grado de satisfacción reflejado en las evaluaciones ha
sido bastante elevado, tanto entre el alumnado como en los equi-
pos de orientación.
Este proyecto da continuidad a la línea de trabajo, comenzada
hace varios años, planteada desde esta concejalía a través de las
técnicas del Centro de la Mujer, en el que se le ha dado priori-
dad a este trabajo de prevención con jóvenes y que ha redunda-
do además, en una colaboración excelente entre el Centro de la
Mujer y ambos centros educativos en materia de igualdad y pre-
vención de violencia de género.

En cumplimiento de la programación de
las Campañas y Operaciones de
Vigilancia y Control para el año 2018
llevada a cabo por la Dirección
General de Tráfico, el Ayuntamiento de
El Casar se ha adherido a las mismas.
Entre los días 16 y 22 de abril, tuvo
lugar en el municipio una nueva
Campaña Especial sobre vigilancia y
control de la velocidad, especialmente
en carreteras convencionales y en vías
urbanas.
“En zonas urbanas, especialmente en el

caso de atropello, la velocidad es deter-
minante. Cuanto menor sea la velocidad
del vehículo mayores son las posibilida-
des del atropellado de sobrevivir al
mismo”, señaló el concejal de
Seguridad Ciudadana, César Jiménez.

La Campaña consistió en un incremento
de los controles de velocidad con utili-
zación del máximo número de medios
humanos y materiales disponibles
(radar).

“Todos somos peatones potenciales. Por
tanto, conductores, ciclistas y peatones,
debemos poner la máxima atención y
prudencia cuando transitamos por nues-
tras vías y respetar siempre las normas
de circulación”, finalizó el concejal de
Seguridad Ciudadana.

Informa: Ayuntamiento de El Casar

Campaña especial de vigilancia y
control de la velocidad

Mayo_la plaza  23/04/18  11:42  Página 18



Mayo_la plaza  23/04/18  11:42  Página 19



El CasarLa Plaza

Obras de acondicionamiento de la acera
de la Travesía de Fuente el Saz con la

calle Juan Carlos I

El pasado 4 de abril, comenzaron las obras de acondiciona-
miento del acerado que faltaba para completar en la Travesía
de Fuente el Saz, continuando por la N-320 hasta unirse con la
calle Juan Carlos I.

Con la realización de esta obra, finalizan las actuaciones pre-
vistas por la Concejalía de Obras y Servicios en dicha travesía.

Esta obra se ha llevado a cabo debido al pésimo estado de la

acera (frente del antiguo Cuartel de la Guardia Civil), en una
zona muy transitada por los vecinos de los Barrios de los
Charcones y Pozo Nuevo. 

El concejal de Obras y Servicios, César Jiménez, señaló, al res-
pecto, que con dicha actuación “se ha mejorando la seguridad en
el tránsito de los vecinos”.

La previsión es que la obra esté finalizada a mediados del mes
de mayo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permi-
tan.

De ahí que se solicite tanto “a los conductores como a los pea-
tones, que tengan la máxima precaución a la hora de transitar por
la zona afectada y pedimos disculpas por las molestias que se les
puedan ocasionar durante las obras”, finalizó el concejal de
Obras y Servicios.

Informa: Ayuntamiento de El Casar

Los Presupuestos Generales del Estado
2018 recogen obras de mejora de la

N-320 a su paso por El Casar
El Ministerio de Fomento ha incluido en los Presupuestos Generales
del Estado para 2018 las partidas necesarias para la redacción
de estudios y proyectos de futuras actuaciones en la Red de
Carreteras del Estado en la Comunidad de Castilla La Mancha,
tales como :

- La carretera N-320 variante de Guadalajara.
- Estudio de mejoras en el Corredor de la N-320 que une la A-2
en Guadalajara con la autovía A-1 a la altura de Venturada.

También existe una dotación para otras actuaciones de conserva-
ción, entre las que destacan:

- Variante de población y acondicionamiento de trazado en la N-
320 entre el p.k. 298 al p.k. 317 que incluye dicha Carretera a
su paso por El Casar.
- Mejora de intersecciones entre las carreteras N-320 y GU-
1056, Cruce de Galápagos.

Dichas partidas presupuestarias aparecen detallados en los
Presupuestos de 2018, en la parte referida al Ministerio de
Fomento. Por lo que queremos agradecer al Ministro, al Secretario
de Estado y al director General de Carreteras, -con quien hemos
mantenido varias reuniones-, su especial sensibilidad ante la pro-
blemática que les hemos planteado.

Por otra parte, el pasado 9 de Abril, tuvo lugar en El Casar, y
sobre el terreno en la M-117, una reunión con la Directora
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, el Diputado
de Obras, José Ángel Parra de la Diputación de Guadalajara, así
como el Ayuntamiento de El Casar. 

La Directora General recogió nuestras propuestas y, tras su aná-
lisis, se estudiaran las diferentes posibilidades de mejora de
dicha carretera. 

Informa: Ayuntamiento de El Casar
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El CasarLa Plaza

Visita al Senado en la Semana del
Voluntariado de la Obra Social 

La Caixa

El pasado martes 10 de abril, el grupo de castellano para muje-
res inmigrantes,  dinamizado a través del Centro de la Mujer de
El Casar, junto con Servicios Sociales y el Servicio de Mediación
Intercultural, se desplazó a Madrid para conocer el Senado; den-
tro de las actividades subvencionadas por la Obra Social La

Caixa, en su semana del voluntariado. 
En la visita contamos con  la presencia de dos sena-
doras por la provincia de Guadalajara, Doña Ana
González y Doña Marta Valdenebro, respectivamen-
te.
El grupo pudo conocer de cerca las actividades que
se desempeñan en este órgano y la importancia de
las medidas que allí se toman para el resto de la ciu-
dadanía, a la vez que se interesaron por  la historia
de dicha institución. 
De la misma forma, y aunque la lluvia no cesó, pudie-
ron recorrer los alrededores del Palacio Real y la
Catedral de la Almudena. 
El Ayuntamiento de El Casar, concretamente la
Concejalía de Servicios Sociales y Mujer, apoya una
vez más este tipo de iniciativas y agradece la dedi-
cación de La Caixa y su implicación en las labores
sociales para la mejora de los colectivos más vulne-
rables del municipio.
Igualmente, el Ayuntamiento agradece a ambas
senadoras que, de forma desinteresada, quisieron
mostrar de cerca su trabajo.
El grupo estuvo acompañado por varias técnicas
tanto del Centro de la Mujer, Servicios Sociales y el
Servicio de Mediación Intercultural.  

Informa: Ayuntamiento de El Casar
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Fuente el Saz
La Guardia Civil detiene a un conductor que

se dio a la fuga tras atropellar a una 
persona en Fuente El Saz del Jarama 

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de
Madrid, han logrado la detención de una  persona  por un pre-
sunto delito de lesiones y otro de omisión del deber de socorro,
tras atropellar a un varón en la carretera M-111 y darse a la
fuga.

El accidente ocurrió el pasado mes de enero, a última hora de la
tarde, cuando la víctima se encontraba cambiando una rueda en
el arcén de la citada vía, a la altura del kilómetro 21,900.

A pesar de que la víctima señalizó el incidente correctamente, con
las luces de emergencia y con  el triángulo de avería debidamen-
te colocado, un vehículo le embistió, desplazándole varios metros
y dándose a la fuga. La víctima quedo gravemente herida en el
suelo y fue trasladada por los servicios de emergencia a un  hos-
pital cercano con pronóstico reservado y donde se recupera de
las serias lesiones que sufrió.

Debido a la gravedad de los hechos, componentes del Grupo de
Investigación de Accidentes de Tráfico de la Agrupación de
Tráfico iniciaron la oportuna investigación encaminada a la loca-
lización y detención del conductor del vehículo que ocasionó el
siniestro.

Tras el estudio y el análisis de los restos del coche en el punto del
siniestro, los agentes centraron la investigación en un vehículo de
color granate, que buscaron tanto en la Comunidad de Madrid
como en provincias limítrofes, logrando localizar en el municipio
de El Casar (Guadalajara), un vehículo coincidente con el busca-
do y que presentaba daños compatibles con el siniestro acaecido.

Este hallazgo motivó la detención de un ciudadano español de 29
años y vecino de El Casar a quién se le imputan los delitos de
lesiones y omisión del deber de socorro, según informan fuentes
de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Para la investigación, fue determinante el análisis de los restos de infraestructura
del vehículo que se dio a la fuga, hallados en el lugar del atropello. 

La víctima se encontraba cambiando una rueda y había señalizado
la maniobra correctamente.
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