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Talamanca
Y la llegada de Papá Noel volvió a llenar
los corazones de ilusión y emoción

Cientos de niños esperaban su llegada mientras disfrutaban de los felices elfos. Pero vieron cómo un ejército oscuro les secuestraban.
Luego, también al pueblo. No sabían qué ocurría hasta que llegó
el hada herida. Ella pidió ayuda. Ayuda para recuperar la
magia de la Navidad. Y niños, sus padres y madres, familiares
y amigos ayudaron para que así fuese. Así llegó el poderoso
ejército de azul de la luz para luchar y derrotar a las fuerzas
oscuras del mal que, este año, habían aumentado. ¿Qué pasaría?
Mucha lucha, emoción y, al final, la alegría y magia que envolvió los corazones de todos al recuperar el espíritu navideño y al
llegar el tan deseado Papá Noel.

Los felices elfos no sabían lo que les esperaba.

El ejército azul se preparaba, apoyado por las hadas amarillas.

Y las hadas rojas repartieron, como siempre, todo el amor.

El pueblos secuestrado. El ejército oscuro había aumentado.
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Allí llegaron, luchando, derrotando y convirtiendo a los seres oscuros en seres blancos de luz.

Y apareció la Reina de las Hadas, a la que todos reverenciaron.

Y las hadas moradas, repartiendo Paz.

Todos unidos, por la magia y el amor a la Navidad.

Y Mariluz, la hacedora
la magia de la Navidad

Y después de la lucha, las hadas azules también repartieron alegría, cariño y amor.
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Ganadores de la VII edición de la
Feria de la Tapa de Talamanca
La VII edición de la Feria de la Tapa ya tiene ganadores.
Los pasados 7 y el 8 de octubre se celebró la VII de la Feria de
la Tapa de Talamanca de Jarama.
Tras el éxito del fin de semana gastronómico, se hizo entrega de
los premios en el Ayuntamiento.

Y los premiados fueron:
Primer premio: "Hojaldre de Solomillo". Mini´s
Segundo premio: "Tapa caliente". La ración de Xer
Tercer premio: "Milhoja de secreto". Lounge Bar La Capital
Premio Pack Regalo de "La vida es Bella": Carlos de la Fuente
Calleja
Enhorabuena a tod@s.
Informa: Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
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Fuente el Saz

lo que toca, nosotros te agradecemos infinito tu colaboración, que sigas
ahí dando tu apoyo a esta asociación que es para todos los vecinos de
Fuente el Saz, sean o no socios, y por ello, TU también formas parte
de esta magnífica misión: que pasen cosas en Fuente el Saz.
En el 2017 hemos hecho mucho gracias a ti, y por ello en el 2018 seguiremos recordándote que siempre puedes ayudarnos y colaborar.
Gracias y Gracias.
La Comisión de Festejos no solo te desea Feliz navidad y que el 2018
sea estupendo, que es lo que estará haciendo todo el mundo porque es

Laura, Javi y Eva (Comisión de Festejos de Fuente el Saz)
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Valdetorres

Homenaje a la Tercera Edad en
Valdetorres de Jarama

Como cada año, el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama hace
un homenaje a sus mayores. Este año ha sido para las personas
nacidas en el año 1931.
El pasado día 1 de diciembre, durante el transcurso de una cenahomenaje a la que asisten los mayores de la localidad, se hizo
entrega de los correspondientes obsequios y de un ramo de flores a los homenajeados.
Todos los asistentes pudieron disfrutar, durante el transcurso de
una magnifica cena, de la actuación de una extraordinaria cantante que amenizó la velada.

Además, nuestro vecino José Antonio Acevedo, como viene siendo
tradicional, se animó a cantar deleitándonos con una de sus “rancheras”, muy del agrado de su incondicional público.
Una vez finalizado el acto, al que asistieron más de 270 personas, se inició el baile al que gran número de asistentes se unieron
poniendo así el punto final a esta reunión tan entrañable.
Dª. Manuela López Villarreal
Concejal de Cultura y Asuntos Sociales
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Desmantelados cuatro
“narco pisos” en
Alcobendas, Sanse y
Valdetorres
La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos de una
organización criminal internacional dedicada a la distribución y venta de cocaína, hachís,
MDMA, éxtasis, clembuterol y
hasta setas alucinógenas.
La organización operaba principalmente en Alcobendas,
Sanse y Valdetorres de
Jarama.
Para la distribución y venta,
contaban con una red de
bares, discotecas e inmuebles
utilizados como ‘narco pisos’.
Unos inmuebles a los que los
agentes de la Policía Nacional
tuvieron que acceder por la
fuerza y evitando dos perros
de raza peligrosa que utiliza-

ban como parte del mecanismo
de seguridad.
En los registros, del pasado 13
de diciembre, fueron incautados más de seis kilos de cocaína, 5.589 gramos de hachís,
3.510 gramos de marihuana,
456 gramos de MDMA, éxtasis
o dos frascos y 46 pastillas de
clembuterol, así como 100.000
euros en efectivo.
Los detenidos han pasado a
disposición judicial acusados
de un delito contra la salud
pública y pertenencia a organización criminal. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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El Casar
Muere un matrimonio en un incendio
de su vivienda situada en El Coto
Dos personas, un hombre y una mujer de unos 70 años de edad,
y con movilidad reducida, fallecieron en la madrugada del pasado 17 de diciembre como consecuencia de un incendio originado
en su vivienda, situada en la calle Aranjuez, de la urbanización El
Coto (El Casar).
Según informó el Consorcio de Bomberos de la Provincia de
Guadalajara, un brasero que el fallecido, de unos 70 años, tenía
en su habitación, pudo ser la causa del incendio. El hombre murió
calcinado y su esposa, por inhalación de humo.
La Diputación de Guadalajara precisó en un comunicado que los
fallecidos son un matrimonio y que en la vivienda también estaban una hija de ambos y un nieto, que consiguieron salir por su
propio pie de la casa cuando se dieron cuenta del incendio; por
lo que ninguno sufrió daños.

Hasta el lugar del suceso, acudieron agentes de la Guardia Civil
y de la Policía Local de El Casar, bomberos de Azuqueca de
Henares, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de
soporte vital.
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 informaron de que el
aviso se registró a las 6.54 horas, en la calle Aranjuez, de la
urbanización El Coto. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha
hecho cargo de la investigación del suceso.

El Ayuntamiento decreta 2 días de luto
Por su parte, la Corporación Municipal trasladó sus condolencias
a los familiares y amigos de los fallecidos y decretó dos días de
luto oficial, el 18 y 19 de diciembre, por el fallecimiento del
matrimonio.

ITV de vehículos agrícolas y
ciclomotores, el 17 de enero
en El Casar

Cortes de tráfico
desde el 2 de
enero

El próximo 17 de enero de. 2018, la unidad móvil de la Inspección
Técnica de Vehículos se desplazará a El Casar en horario de 08.00 a
13.00 horas para revisión de: Tractores, maquinaría agrícola, remolques,
maquinas de obras y servicios, y ciclomotores de 2 ruedas.

Debido a las obras de reparación del saneamiento se restringe el tráfico en la calle
Alcaldes de la Villa, excepto para residentes,
desde el 2 de enero.
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El belén artesano de
la familia Mohedano
se podrá visitar hasta
el 21 de enero

La Plaza

El Consejo Local de las
Mujeres da sus primeros pasos
con un curso de formación
De ahí, la importancia de que profundicen en cómo hacerlo y en poder usar
sus propias herramientas para que
esta participación sea activa y eficaz.

Desde el 16 de diciembre y hasta el 21 de
enero, se puede visitar el belén artesano que
cada año realiza la familia Mohedano en el
garaje de su domicilio; situado en el número
385 de la calle Turina, de la urbanización de
Montecalderón.
El belén se puede visitar los martes y los jueves, de 17.00 a 21.00 horas, así como los fines
de semana y festivos igualmente, a la misma
hora.
Para visitas fuera del horario establecido, es
necesario llamar al teléfono: 637531684
(Pilar).

El recién creado Consejo Local de las
Mujeres, comenzó a ponerse en marcha, el pasado 2 de noviembre, con un
curso
de
formación
sobre
“Participación y Liderazgo”, organizado por la Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de El Casar, a través
del Centro de la Mujer.
En el Consejo Local las mujeres de este
municipio van a encontrar un espacio
donde visibilizarse y poder participar.

Este curso consta de cinco sesiones. Se
abordarán contenidos como las políticas de igualdad; la participación en
los espacios públicos; empoderamiento personal y habilidades; el liderazgo; habilidades asertivas y trabajo en
equipo.
En él participan representantes de las
tres asociaciones de mujeres del municipio: Afammer, Alce y Candelas;
Cáritas, Cruz Roja y las AMPAs de
Educación Primaria y Secundaria del
municipio.
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Representantes de Erasmus+ de Polonia y
Portugal se reúnen en el IES Campiña Alta de
El Casar para el proyecto:
“Enredados. Lo mejor y lo peor de las redes sociales”

En la imagen, parte de los miembros que estuvieron en la reunión de Erasmus+, del pasado 12 de diciembre.
Representantes de los centros de
Erasmus+ de Polonia y Portugal se desplazaron al IES Campiña Alta, de El Casar,
(centro coordinador), el pasado 12 de
diciembre, para trabajar sobre el proyecto KA 219 de Erasmus+: “Enredados. Lo
mejor y lo peor de las redes sociales”.
En la sala de profesores del instituto, la
directora del IES Campiña Alta, Noemí
Marín; la jefa de Estudios, Fuensanta
Brihuega; los jefes de Estudios Adjuntos,
Magdalena Enríquez y Alberto Silva; y el
Secretario, Andrés Rodríguez, así como
parte del profesorado, recibieron a los
representantes del Erasmus+ de Polonia y
Portugal.
Noemí Marín dio la bienvenida al asesor
de Plurilingüismo de la Dirección Provincial
de Guadalajara, Francisco Biedma, y a
asesora de Diversidad, Amelia; a los profesores procedentes del centro de
Agrupamiento de Escolas Viseu Norte
(Portugal), Jacinto y Ana Paula; y a las
docentes Malgorzata y Malgorzata, pro-

cedentes de la Szkola Podstawowa número 368 im. “Polskich Olimpijczykow”,
(Varsovia, Polonia).
Marín aprovechó el acto de bienvenida
para dar las gracias al alcalde de El
Casar, José Luis González Lamola, y a la
concejala de Educación y Cultura, Marta
Ábadez, por el apoyo que siempre reciben del Consistorio.
La directa del IES Campiña Alta manifestó: “Quiero transmitir a todos la ilusión que
nos hace este nuevo proyecto: ‘Enredados.
Lo mejor y lo peor de las redes sociales’,
bajo la actividad KA 219. Porque este centro, con el trabajo de los profesores, ha
dado un paso más y va a ampliar, ahora, el
trabajo de experiencias europeas con los
alumnos”.

Biedma: “El IES Campiña Alta es un
ejemplo de beligerancia en este tipo
de programas”
Por su parte, el asesor de Plurilingüismo de

la Dirección Provincial de Guadalajara,
Francisco Biedma, fue muy expresivo cuando se refirió al IES Campiña Alta sobre
este proyecto.
“Daros las gracias y bienvenida a todos.
Desde la Dirección Provincial apoyamos
cualquier iniciativa que tiene que ver con el
contacto con Europa; la ampliación de fronteras, y con que nuestros alumnos viajen y
conozcan otras culturas.
Y esto es una muestra de que estos programas funcionan y de que, además, tendrán un
impacto en las vidas de cada uno de los
componentes de los equipos y de todo lo
que vais a conseguir. Y será inevitable que
emprendáis otro proyecto. De hecho, Andrés
enlaza un proyecto con otro.
Siempre, -añadió Biedma-, llevamos al IES
Campiña Alta porque es un ejemplo de beligerancia con este tipo de programas y del
trabajo constante y bien hecho.
Ellos saben que en cualquier momento que
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Malgorzata, profesora del centro de Polonia.
necesitan de nuestra ayuda para colocar
alumnos y demás, la Dirección Provincial
siempre está ahí, porque apuesta directamente por este tipo de iniciativas.
Por lo tanto, desear que todo os vaya estupendamente, que la estancia sea lo más
fructífera posible y que creéis lazos que
sean indisolubles de aquí en adelante”.

Presentación de los centros de
Portugal y Polonia
Tras estas emotivas manifestaciones, tanto
el profesor del Agrupamiento de Escolas
Viseu Norte (Portugal), Jacinto, como su
homóloga de la Szkola Podstawowa
número 368 im. “Polskich Olimpijczykow”,
(Varsovia, Polonia), Malgorzata, hicieron
una presentación de sus centros en los que
se pudo comprobar el buen funcionamiento de los mismos en sus enseñanzas de
Secundaria y Superior.

Características del proyecto

Amelia y Francisco Biedma.

219”.
Por su parte, en declaraciones a LA
PLAZA, Raquel del Barrio, profesora de
Biología del IES Campiña Alta manifestó:
“Con el proyecto de Erasmus+ K219, cooperamos con los centros de Polonia y
Portugal que han venido. Esto implica trabajo en los centros y trabajo en común.
En lo referente a los centros, nuestros alumnos de 3º de la ESO van a trabajar en la
materia de Inglés y en talleres Erasmus. Y
desde Tutoría, se van a realizar actividades.
Éstas girarán todas entorno al uso responsable de las redes sociales y están divididas
en cuatro bloques”.
En el primer bloque, los alumnos se presentan y hablan sobre su forma de vida. En el
segundo, los alumnos intentan detectar
acoso en las redes y crean un producción
audiovisual para hacer una campaña de
prevención.
Ya en el tercer bloque, hacen lo mismo
pero con la violencia en redes. Y en el últi-

mo, trabajarán con los mensajes que promueven prejuicios culturales y que dificultan la convivencia.
Todo ello se trabaja en los talleres
Erasmus+ de los centros de forma conjunta.
“Además, añadió Raquel del Barrio-, hay
tres movilidades: a Polonia, a Portugal y a
España, en ese orden, durante este año y el
siguiente. Y los alumnos de los tres centros
pondrán en común el trabajo realizado.
Con este proyecto, empezamos el pasado
mes de septiembre. Nuestros alumnos están
informados y ya sabemos cuántos están
interesados tanto en el proyecto como en
viajar”.
Para finalizar, Noemí Marín aseguró que
tras este proyecto, hay un duro trabajo
que “empieza con contactos telefónicos; se
asienta con encuentros como este y se realizará con los alumnos, que se llevarán la verdadera recompensa”.

Este programa comenzó a prepararse en
septiembre y tiene una duración total de
dos años.
Está cofinanciado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea.
El mismo, supondrá la movilidad de 100
alumnos: 33 de cada país participante. Y
el eje: el uso responsable de las redes
sociales.
“Debemos señalar, -añadió Noemí Marín-,
que es un proyecto importante para el centro, ya que nos permite la cooperación para
la innovación e intercambio de buenas prácticas entre centros europeos. Y el IES
Campiña Alta es uno de los cuatro centros
de toda la provincia que coordina un KA

Noemí Marín, junto a representantes de Polonia y Portugal.
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Gran acogida de la VII edición del concurso de
“Recetas del Mundo”

Organizado por la Concejalía de Bienestar Social y Mediación
Intercultural del Ayuntamiento de El Casar, el pasado 16 de
diciembre, se celebró el VII Concurso de Recetas del Mundo, en
el Centro de Asociaciones.
Un concurso que viene a destacar, como expresa la concejal de
Mediación Intercultural, Margarita Mesonero Saá, en el libro
publicado con las recetas de años anteriores , “la gran riqueza
cultural que tenemos”.
En esta edición, el jurado compuesto por algunos concejales del

Ayuntamiento y representantes de asociaciones locales, valoró
los 14 platos presentados. A destacar sin duda el excelente
ambiente compartido por todos los presentes.
Tras las deliberaciones del jurado, se entregaron los premios a
los tres mejores platos presentados, obsequios para todos los
participantes y diplomas para los miembros del jurado en agradecimiento por su participación.
Una vez finalizado el concurso, los vecinos y vecinas que estaban
presentes pudieron degustar los platos presentados y participar
en el vino español ofrecido por la Concejalía de Mediación
Intercultural, momento aprovechado por los miembros del jurado
y la concejala para felicitar la Navidad a todos los presentes.
El Casar y Mesones cuenta con personas procedentes de más de
50 países de cuatro continentes distintos. Con el concurso de recetas, se pretende hacer llegar parte de esta riqueza cultural a
todos los vecinos del municipio.

Constitución de la Comisión Provincial de
Servicios Sociales
El pasado 23 de noviembre, se constituyó la
Comisión Provincial de Servicios Sociales,
Violencia de Género e Igualdad, en la Sede
Provincial de Guadalajara, cuya presidencia fue
otorgada a Gema Taravillo, Jefe de Protección
Civil de la Subdelegación.
En dicha Comisión se ha incluyó a Margarita
Mesonero, concejal de Servicios Sociales, Mujer e
Igualdad del Ayuntamiento de El Casar.
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Torrelaguna
“Auto de Reyes” benéfico en
Torrelaguna
Los vecinos de Torrelaguna ya lo tienen todo preparado para que el
jueves 4 de enero, a las 17:30 horas, comience la primera de las
representaciones consecutivas del “Auto de los Reyes Magos”, una tradicional muestra de teatro popular.
Bajo la dirección de Benito García Martín, de la compañía local “Xexil
Body Milk”, el público contemplará distintas escenas relacionadas con
el hallazgo de una nueva estrella, la visita de Melchor, Gaspar y
Baltasar al rey Herodes, o la Adoración del Niño Jesús, ajustándose así
al texto original probablemente escrito en el siglo XII y considerado
como la primera obra teatral española.
La Casa de la Cultura del municipio será el escenario de esta función,
cuya recaudación (entradas a 2 euros a la venta desde el 2 de enero)
tendrá fines benéficos.
Junto al Auto y la Cabalgata del día 5 (salida desde la Plaza Mayor
a las 18 h), la programación de Reyes de este año en Torrelaguna también está conformada por un torneo de fútbol infantil y por juegos
populares para niños de 6 a 16 años en el Polideportivo.

Encendido del Árbol de Torrelaguna
El sábado 2 de diciembre, en el transcurso de la XX Feria del Comercio y la
Artesanía, el Paje Real visitó Torrelaguna
para recoger las cartas de los niños para
los Reyes Magos.
Además, se procedió a encender el Árbol
de Navidad instalado en la Plaza Mayor.
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Uceda
La fibra óptica llegará a Uceda
El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián
Gregorio, ha informado que el Gobierno de España ha conseguido "ampliar la llegada de la fibra óptica a 114 municipios
más de Castilla-La Mancha, con una subvención de más de 10
millones de euros para el Programa de Extensión de la Banda
Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) 2017".
Con esta financiación, pasan de 26 a 140 el número de municipios que cuentan con fibra óptica en Castilla-La Mancha,
beneficiándose un 16% más de la población. Es decir: una cifra
estimada de 330.000 personas más.
En Guadalajara llegará a un total de 14: Yebes, Brihuega,
Fontanar, Molina, Sigüenza, Horche, Jadraque, Cifuentes,
Mondéjar, Galápagos, Humanes, Torija, El Casar y Uceda.

Gregorio destacó que las ayudas "se enmarcan en el conjunto de
medidas que está desarrollando el Gobierno de España para
reducir la brecha digital y garantizar que todos los ciudadanos
dispongan de acceso a internet fijo a alta velocidad".
Para el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, estas
medidas suponen además "un apoyo a zonas remotas y en riesgo de despoblación en línea con los compromisos adquiridos
sobre el reto demográfico".
Desde el Ayuntamiento de Uceda nos congratulamos con esta
noticia y esperamos que se haga efectiva para beneficio de
todos los vecinos de nuestro municipio, lo antes posible.
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Vuelven los actos
vandálicos a
Caraquiz
En la madrugada del pasado 16 de diciembre, se volvieron a
producir actos vandálicos en Caraquiz.
Destrozaron cristales de varias farolas de las calles: París, Múnich,
Atenas con Barcelona y Brujas con Bruselas. También fueron
dobladas diversas señales viarias.
“Desde el Ayuntamiento de Uceda lamentamos y condenamos que
se produzcan este tipo de acciones que siempre resultan intolerables por la falta de lógica y civismo de quienes consideran motivo de diversión el daño a bienes públicos y/o privados.
El Ayuntamiento de Uceda y su alcalde apoyarán a la Guardia
Civil en sus investigaciones y en todo cuanto requieran para llevar a los responsables de estos actos ante la justicia y evitar nuevas acciones similares que no respetan lo que es de todos”.

Uceda

Inspección Técnica de
Vehículos Agrícolas,
maquinaria de obras y
servicios y ciclomotores
de 2 ruedas.
El jueves 18 de enero de. 2018, en la nave del
Ayuntamiento y en horario de 08.00 a 10.30
horas, estará en Uceda una Unidad Móvil de
Inspección Técnica de tractores agrícolas,
maquinaria agrícola autopropulsada, remolques
agrícolas, maquinaria de obras y servicios, así
como de ciclomotores de 2 ruedas
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