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CRÓNICA DE SUCESOS
EL CASAR

Una mujer maltratada mata a su
pareja de una puñalada en El Coto
Ocurrió el 2 de septiembre, a las 07.30 de la mañana, en el número 867
de la calle Pastrana, en la urbanización El Coto.
R.S., conocido como Alpidio, de
de edad, era el encargado
Lenno’s. Estuvo allí la noche
Ambos eran muy conocidos en el

28 años
del bar
anterior.
pueblo.

Tuvieron una fuerte discusión, a las 07.30
horas del domingo 2 de septiembre. Las
fiestas de El Casar estaban en pleno
auge.
Habían vivido muchos años en El Casar.
Luego se fueron a vivir a Madrid. Y hacía
tres meses que volvieron a esta localidad
compartiendo hogar desde los últimos tres
meses, en la urbanización El Coto.

Este vecino salió ensangrentado del chalet
que compartía la pareja. Tenía una puñalada mortal el tórax.
Ella, T.C., de 27 años, le trasladó hasta el
Centro de Salud de la localidad. Le había
denunciado, en mayo del 2017, por un

presunto delito de malos tratos. Él tenía
una orden de alejamiento que vencía al
día siguiente: el 3 de septiembre.
Cuando el hombre llegó al Centro de
Salud los servicios del 112 solicitaron una
UVI móvil. Hasta este centro se trasladó la
Guardia Civil y una ambulancia. Pero no
se pudo hacer nada por su vida.
Agentes de la Guardia Civil fueron a la
casa de la pareja y detuvieron a la mujer,
a la que se le acusa, por el momento, de
ser autora de un delito de homicidio.
Las fiestas continuaron.

EL CASAR

La concejala de El Casar Yolanda Ramírez
denuncia actos vandálicos e incívicos
durante las fiestas patronales
La concejala no adscrita del Ayuntamiento de El Casar Yolanda
Ramírez ha lamentado públicamente los actos vandálicos producidos durante las fiestas patronales de este municipio tanto de
material urbano como en las pistas deportivas. También ha denunciado el lamentable estado de las calles llenas “de enseres viejos
en las puertas, vasos rotos, basura, vómitos, orina y un largo etcétera”.
Esta es una triste realidad que se vive anualmente en las fiestas
de los pueblos y este medio de comunicación es testigo de ello.
Hay gente que tiene actitudes incívicas que ni se reprochan ni sancionan. Y es repugnante ver las calles llenas de orines, vómitos y

basura por todos los sitios. Las fiestas no son eso y la imagen que
se da de esos municipios es más que lamentable.
Por su parte, la concejala manifestó su más enérgica repulsa por
estos actos vandálicos y la falta de cuidado y respeto por el pueblo, que como sucede, en estos casos, “son producidos por unos
pocos incivilizados, pero es lo que queda. Todos podemos disfrutar
de nuestras fiestas y compartir con nuestros convecinos las actividades, costumbres y tradiciones que llevan aparejadas. Y es lamentable que por la falta de compromiso y civismo de unos pocos, se vean
empañadas”.
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CRÓNICA DE SUCESOS
EL CASAR

Entran a robar en un chalet de
Los Arenales mientras los habitantes
cenaban
Los habitantes, un matrimonio y con hijos menores, no oyeron nada.
Ocurrió en la planta superior de la vivienda, el pasado 11 de septiembre,
sobre las 09.45 horas.
Estaban cenando. Todo normal. La mujer
salió al porche a fumar un cigarro y uno
de sus perros salió corriendo a un lado del
jardín y se puso a ladrar fuertemente. Ella
le llamó. Vino, entraron en casa. Se dirigieron todos a las habitaciones y... La otra
perrita estaba muy feliz en el rellano de
la puerta de uno de los dormitorios. De
repente, vieron esparcidos unos joyeros
por una de las camas. No sabían qué
había ocurrido hasta que, después de unos
minutos el marido dijo: “¡Nos han robado!”.
Efectivamente, al girarse vieron las ventanas abiertas y una mosquitera tirada en
un tejadillo que hay en la segunda planta.
Los ladrones habían entrado en tres habitaciones para llevarse todo el oro que les

dio tiempo. Las puertas de los armarios
también estaban abiertas.
Todo debió de ocurrir en menos de 10
minutos. Según sospecha la familia, tenían
que estar siendo vigilados de alguna
forma porque previamente, antes de
cenar, habían estado arriba.
Llamaron a la Guardia Civil y hasta el
domicilio se desplazó una patrulla.
Comprobó que habían entrado por un
lateral del vallado y que habían accedido
a la planta superior subiendo por el tejadillo. Las ventanas estaban forzadas.
Todo, bajo el máximo silencio.
La denuncia fue interpuesta al día siguiente. Sin embargo, si el autor no es identifi-

cado en el plazo de setenta y dos horas (3
días), esa denuncia no se remite a la
Autoridad Judicial; aunque luego se tenga
derecho a reiterar la denuncia ente la
Fiscalía o el Juzgado de Instrucción.
No es la primera vez que en El Casar
entran a robar estando los habitantes en
su domicilio. Así nos lo ha contado otra
vecina de El Coto. Ella asegura que este
año han entrado, al menos que ella sepa,
en casa de tres amigas suyas mientras
estaban realizando labores domésticas.
Así las cosas, cuidado con pensar que
estamos seguros. Y desde La Plaza no
damos más información de todo lo ocurrido para proteger a estas víctimas de la
delincuencia.

EL CASAR

Desmanteladas 5 plantaciones de marihuana
ocultas en viviendas de El Coto
Las 5 plantaciones se encontraban en la urbanización El Coto y
hay 11 detenidos.
La Guardia Civil desmanteló, el pasado 26 de agosto, 5 plantaciones de marihuana ocultas en varias viviendas de esta urbanización.
En la operación denominada DELTA 9, participaron agentes de la
Comandancia de Guadalajara con la colaboración de la Policía
Municipal del barrio de Tetuán de Madrid.
En total fueron detenidas 11 personas, (8 hombres y 3 mujeres),

como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro
de defraudación de fluido eléctrico al estar conectados ilegalmente a la red.
En la operación se incautaron 3.000 plantas de marihuana; más
de 40 kilogramos de cogollos listos para su distribución; dos vehículos de alta gama; 223 lámparas de 600 vatios con sus correspondientes reactancias; 17 teléfonos móviles; un ordenador portátil y 8.000 euros en metálico.
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CRÓNICA DE SUCESOS
VALDETORRES

Muere un vecino de Valdetorres
aplastado por una carga 1.800 kilos
Ocurrió el 14 de septiembre, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal,
sobre las 08.00 horas. Eloy Olmedo, de 30 años, estaba trabajando
cuando se le cayeron encima 1.800 kilos de sacos de cemento.
Valdetorres de Jarama estaba de fiestas
patronales.
Nada más conocer la noticia, el
Ayuntamiento canceló los eventos festivos
de la jornada y bajó las banderas a
media asta. En la web municipal también
lo anunciaron así: “Por el fallecimiento de
Don Eloy Olmedo Sanz, se suspende el baile
y la disco móvil previsto para esta noche 14
de septiembre”.
Era un vecino muy querido en el pueblo.
Camionero de profesión, se dirigió al
número 11 de la calle Pedro Salinas, en el
distrito de Ciudad Lineal, donde se esta-

ban llevando a cabo unas obras.
Eran aproximadamente las 08.00 horas,
cuando se subió al remolque del vehículo
para ayudar a colocar la carga en la
grúa. Sin embargo, las palas que sujetaban los paléts del cemento se rompieron y
los 1.800 kilos de peso se le cayeron encima, desde 20 metros de altura. La muerte
fue en el acto.
Hasta allí se desplazaron sanitarios del
Samur-Protección Civil, pero no pudieron
ni intervenir ni realizar maniobras de reanimación; sólo confirmaron el fallecimiento.

Mientras tanto, compañeros de trabajo,
testigos del accidente, tuvieron que ser
asistidos por una psicóloga del Samur.
Aún se desconocen las causas de la rotura
de las palas que sujetaban la carga. Y la
Policía Municipal se ha hecho cargo de la
investigación.
El pueblo de Valdetorres quedó consternado por la pérdida de este vecino tan
querido en el municipio.
Descanse en paz.
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CRÓNICA DE SUCESOS
FUENTE EL SAZ

TALAMANCA

Un muerto y dos
heridos en un
accidente de
tráfico en
Fuente el Saz

Herido grave un joven en
una reyerta en Talamanca
Un joven de 32 años resultó herido de gravedad tras ser golpeado y caer
de forma violenta al suelo.
Ocurrió el pasado 21 de julio, cuando este joven se vio inmerso en una
reyerta en el área recreativa de Talamanca de Jarama. Los sucesos se desarrollaron sobre las 10. 30 horas de la mañana.

Ocurrió el pasado 27 de agosto, en el kilómetro 2
de la M-112, en Fuente el Saz.

Como consecuencia del golpe que recibió, cayó de forma violenta al suelo
y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Fue un choque frontal entre un todoterreno y un
turismo. Como consecuencia del accidente, falleció
una persona y otras dos resultaron heridas.

El equipo médico del Summa le estabilizó y lo trasladó al hospital madrileño de La Paz con pronóstico grave.

El fallecido, de 35 años de edad, viajaba en el
turismo. Las personas heridas, una madre y su hija,
de 62 y 28 años, respectivamente, fueron trasladadas al hospital La Paz de Madrid para ser atendidas de las heridas.

TALAMANCA

Muere un
motorista de 65
años en la N-320
Un motorista de 65 años falleció, el 28 de agosto,
por un politraumatismo que sufrió en el kilómetro
321 de la N-320, en Talamanca de Jarama.
El accidente parece que pudo producirse tras una
posible salida de la vía, según informó Emergencias
112 Comunidad de Madrid.
Sobre las 17.45 horas, varios conductores avisaban
del accidente al 112. Cuando llegaron los sanitarios,
encontraron al hombre en el arcén con la moto a
unos cinco metros y con un politraumatismo. Solo
pudieron confirmar su muerte.
La Guardia Civil está investigando las causas del
siniestro.

La Guardia Civil está llevando a cabo la investigación para determinar las
causas de la reyerta y proceder a posibles detenciones.

VALDETORRES

Un hombre de 46 años,
grave tras ser apuñalado
Un hombre de 46 años fue apuñalado gravemente en el tórax, en la
madrugada del 10 de septiembre, en Valdetorres de Jarama.
La víctima fue atendida por los sanitarios del Summa 112 y trasladado de
urgencia al hospital madrileño de La Paz.
Los hechos tuvieron lugar en la calle Madrid, donde este hombre recibió una
herida por arma blanca en el tórax, así como presentaba varios golpes en
el cuerpo.
Según fuentes de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en el interior de un
domicilio.
La Guardia Civil tiene abiertas las investigación para averiguar las circunstancias del suceso.
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Valdetorres
Gran diversión en las fiestas de
septiembre de Valdetorres, en Honor
al Santísimo Cristo Crucificado
Un año más hemos celebrado en nuestra
localidad las Fiestas de septiembre, que
como cada año se celebran en honor del
Santísimo Cristo Crucificado.
Durante el verano, además de “Clásicos
en Verano” y el “Cine de Verano”, hemos
podido disfrutar conciertos como el ofrecido por “Creedence Factory”, en homenaje
al mítico grupo “Creedence Clearwater
Revival”, el tributo al Rey del Pop, en el
que “Michael Reloaded” recreó e interpretó excepcionalmente la obra del mítico
Michael Jackson y el concierto de “Gato
Charro”.
Avanzando en el mes de septiembre, y en
fechas previas a las fiestas, se realizaron
los ya tradicionales campeonatos de
Natación, Petanca, Ajedrez, Parchís, Mus,
y la exhibición de motos y quads, con una
gran participación de inscripciones y asistentes a los actos.
En el ámbito gastronómico, además del
concurso de Arroces, se han incorporado
dos nuevas especialidades: la “Tortilla de
Patata” y un plato muy tradicional, las
“Migas”, junto con la VII edición de Cata
de Tomates. Los jurados de las distintas
pruebas tuvieron una difícil tarea para
otorgar los premios ganadores. Queremos
agradecer desde aquí a D. Salvador
Mora, que en todas las anteriores ediciones ha estado colaborando con el

Ayuntamiento para que se realizaran
estas catas de tomate.
Llegamos a la víspera de la fiesta grande
y, recorriendo las calles del pueblo, se
realizó el desfile de peñas al son de los
tambores de la Batukada “Batutala”,
para realizar la ofrenda floral en la iglesia ante la imagen del crucificado.
Posteriormente, tuvo lugar el Pregón de
las Fiestas y el correspondiente chupinazo.
Este año hemos tenido un pregonero muy
especial, nuestro popular vecino muy
conocido de todos por ser el director de
los informativos de fin de semana de
Telecinco, D. José Ribagorda. A las doce
de la noche se iluminó el cielo con un gran

espectáculo pirotécnico. La orquesta
“Adicción” fue la encargada de animar el
baile.
El día de la Fiesta Mayor estuvo ensombrecido por un suceso que conmocionó a
todos: la muerte en un trágico accidente
de Eloy Olmedo, un joven vecino muy querido por todos. Este hecho hizo que se suspendieran todos los actos programados
para este día y ondearan las banderas a
media asta. Muy emotiva fue la salida del
Cristo, en la procesión en la que, honrando
su recuerdo, todos guardamos un minuto
de silencio, mientras los campaneros de la
“Agrupación de Campaneros de Madrid”
realizaban el toque de difuntos de manera manual.
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Durante los días 14 y 15, a las doce de la
mañana tuvieron lugar los tradicionales
encierros con la suelta de un eral y una
becerra al finalizar para los mozos. Esos
dos días y ya por la tarde tuvieron lugar
dos novilladas picadas, en las que los
diestros realizaron grandes faenas para
el deleite de todos los asistentes.
En la velada del día 14 la “Orquesta
Cover Band” fue la encargada de amenizar el baile hasta bien entrada la madrugada, y para finalizar las fiestas la noche
del día 15 pudimos disfrutar de una caldereta de 1.000 raciones, que al son de

las canciones que interpretaba
Orquesta La Calle, degustamos.

la

Este año las fiestas se han alargado un
poco más y así, el pasado fin de semana,
tuvimos dos eventos extraordinarios, uno
de ellos en la noche del viernes, con la
actuación de La Orquesta Slabon. Y el
sábado con un extraordinario espectáculo
de nuestro género chico, la zarzuela, en el
que con una maravillosa puesta en escena
recorrimos obras tan importantes como
“Gigantes y Cabezudos” ó “Las bodas de
Luis Alonso”, entre otras.

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todos los que han participado en
estas fiestas, así como a todos los que han
colaborado desinteresadamente y han
hecho posible que se realicen sin ningún
contratiempo el programa elaborado,
haciendo que todos hayamos gozado de
las fiestas en un ambiente festivo y relajado.

Informa: Concejalía de Festejos
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Mucha variedad de actividades deportivas y juegos
de mesa, durante las Fiestas Patronales

Como viene siendo habitual en los últimos años, no faltaron las actividades deportivas y los juegos
de mesa dentro del contexto de las Fiestas Patronales de Valdetorres de Jarama.
Hubo torneo de Petanca y Baloncesto, con concursos de triples, two ball y 3x3. También, competición
de frontón y de ping-pong con mucha participación.
En cuanto a juegos de mesa, la novedad fue el torneo de ajedrez, sin faltar el de parchís y de mus,
en el que más de 30 parejas se apuntaron a este evento que se desarrolló en un ambiente muy cordial, hasta altas horas de la madrugada.
Muy impresionante fue la “Exhibición de Motos y Quads” con la participación de varios campeones
de España en la modalidad de motos que hicieron las delicias del público asistente.
Informa: Concejalía de Juventud y Deportes
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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La Plaza

Valdetorres

Gran participación en los concursos
de arroces, paellas y tortillas de
patatas, de Valdetorres de Jarama

riquísimas las tortillas, que desaparecieron por arte de
magia.
En el “Concurso de Arroces y Paellas”, también fue muy
igualada la votación debido a la calidad de los cocineros
que se esmeraron a fondo para el deleite de los allí presentes.

El pasado 8 de septiembre, con
motivo de las fiestas patronales de
Valdetorres de Jarama, pudimos
disfrutar de las mejores tortillas y
arroces de los participantes en un
concurso de alta calidad e igualdad, porque ambas modalidades
estuvieron muy reñidas.
En el “Concurso de Tortillas”, la 3ª
clasificada fue Esther Hoyos; en 2º
lugar fue Ana Beatriz González; y
como 1ª clasificada, quedó Belén
Ruiz. Lo dicho: gran ambiente y

En esta ocasión los tres premiados fueron: en 3er. lugar,
Mary Mangan; en 2º lugar quedó Belén Ruiz; y el 1er. clasificado, y estar muy cerca los años anteriores, fue
Sebastián Moncada que, junto a su cuadrilla de ayudantes, se impuso por un corto margen a los demás candidatos.
Queremos agradecer el trabajo, la colaboración y el espíritu festivo del jurado formado por Loles Silva, Monserrat
Puig y Eugenio Ortega, quienes con sus conocimientos gastronómicos resolvieron con una muy buena labor los diferentes veredictos ganadores de estos dos concursos que
cada vez tienen más adeptos, afortunadamente.
Informa: Concejalía de Juventud y Deportes
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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La Plaza

Valdetorres

La “Antología de la Zarzuela”
fue todo un éxito
Imágenes: Melba Rivas
Previsto para el 8 de septiembre, dentro
del programa cultural de las Fiestas
Patronales de Valdetorres de Jarama,
este espectáculo tuvo que ser pospuesto
debido a la previsión de lluvias en toda la
zona.
La Concejalía de Cultura, que dirige
Manuela López Villarreal, lo volvió a programar para las 21.30 horas del sábado
22 de septiembre. Esa noche, los vecinos
pudieron disfrutar, en la Plaza del
Ayuntamiento, de una bonita puesta en
escena de esta “Antología de la
Zarzuela”.
Con un repertorio muy popular, como
pudo ser: “El Barberillo de Lavapiés”, “La
Calesera”, “La Leyenda del Beso”, “La
Rosa del Azafrán”, “La Boda de Luis
Alonso”, “Las hijas del Zebedeo” y
“Granada”, entre otras muchas, el público
quedó encantado con los bailes y canciones de este género musical escénico.

Hubo momentos de gran emoción con las
voces de alguno de los cantantes, así como
con algunos de los bailes populares, como
pudo ser cuando los bailarines interpretación “La Leyenda del Beso”. Y despidieron
su actuación con una impresionante jota,
uno de los bailes que mejor representan la
bravura del pueblo español-, “La Boda de

Luis Alonso”.
Así se puso el broche de oro a las fiestas
de Valdetorres de Jarama del 2018.
Informa: Manuela López Villarreal
Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres

La Plaza

Nuevo Servicio de Analíticas en el
Consultorio Médico de
Valdetorres
Los vecinos de Valdetorres de Jarama ya
se pueden realizar las pruebas analíticas
en la Clínica del Municipio. Un servicio que
era muy demandando desde hace mucho
tiempo por todos los vecinos, y que desde
el día 18 de septiembre ya está operativo en el Consultorio, sin tener que desplazarse fuera del pueblo.
La Concejal de Sanidad, Mª Carmen
Cerezo, nos explica todas las mejoras que
se han conseguido en materia sanitaria en
Valdetorres.
Muchas gracias por ofrecerme este espacio para informar a los vecinos de todos
los logros conseguidos en prestaciones de
servicio dentro de la Clínica Municipal.
Como decías al inicio, los vecinos de
Valdetorres ya disponen del servicio de
analíticas en el municipio que se va a realizar los martes.
El disponer de esta prestación era un elemento muy importante para mejorar la
calidad de los habitantes del pueblo,
poder realizarse las pruebas analíticas sin
tener que desplazarse a otro municipio.
Hay muchas personas mayores que tienen
dificultad en la movilidad, personas que
no disponen de vehículo y que debían solicitar el favor de otros para que les trasladaran a realizar las pruebas, o simplemente que el tiempo a emplear era un
obstáculo tanto a nivel laboral como personal. Por lo que tenía muy claro que era
un objetivo prioritario a conseguir y que se
iba a mejorar sustancialmente la calidad
de vida en Valdetorres.
Este servicio es el último de muchos de los
conseguidos en la Clínica Municipal, y por
los que he venido luchando desde que
asumí el cargo de Concejal de Sanidad.
Entiendo que tenemos que tener cubiertos
una serie de servicios básicos en nuestro

entorno. Es imprescindible para
que nuestra vida cotidiana sea
lo mejor posible, y para ello el
tener el mayor número de prestaciones dentro del municipio
era mi objetivo primordial.
Para llegar a la actual situación, el camino ha estado lleno
de contratiempos y dificultades
pero en este momento la Clínica
de Valdetorres cubre además
de médico de familia, analíticas, pediatría y gestiones administrativas.
Por todas las deficiencias que
había me puse “manos a la
obra” solicitando en primer
lugar la incorporación de personal administrativo, para dar no solo
soporte a los sanitarios del centro sino que
realizara todos los trámites burocráticos
de los pacientes como petición de citas,
etc.
Hace tres años, en la Clínica sólo había
consulta de Médico de Familia, en horario
de mañana y tarde. Para el resto de servicios, tanto sanitarios como administrativos, se dependía de municipios cercanos.
Unos meses más tarde, se inició el servicio
de Pediatría. La doctora Rosa Pérez se
incorporó para dar así un servicio fundamental en nuestra población, dado que
existe un gran número de familias con
niños y que por supuesto era muy demandado y solicitado.
A nivel arquitectónico, también se debe
destacar la remodelación que se ha realizado para habilitar un espacio de administración. Han sustituido la puerta de
entrada eliminando el escalón que dificultaba el acceso a la Clínica. Asimismo, han
procedido a reparar todo el tejado,
poniendo nueva la cubierta.

La última acción que falta en este aspecto
es realizar el pintado de las paredes que
está previsto que lo realicen antes de finalizar el año.
Quiero agradecer a los responsables del
Área de Sanidad y a la enfermera del
turno de la mañana la gran colaboración
prestada para llevar a término este ambicioso proyecto.
Valdetorres de Jarama en este momento
ofrece todos los servicios necesarios para
que sus vecinos tengan todos los servicios
sanitarios básicos cubiertos dentro de su
municipio: Médico de Familia, Analíticas,
Pediatría y gestiones administrativas aquí
cerca de casa, sin tener que realizar desplazamientos hasta otras localidades.

Mª Carmen Cerezo
Concejal de Sanidad
Ayuntamiento Valdetorres de Jarama
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El Casar
(Nota de prensa del
Ayuntamiento de El Casar)
Si hay algo que aportan las
fiestas patronales de El Casar
y por lo que se las considera
de las más importantes de la
provincia, es por la gran cantidad de eventos programados
a lo largo de los 9 días festivos
(en esta edición han contado
con un día más), donde el
apartado taurino ha sido nuevamente el plato fuerte, destacando igualmente el enorme
colorido que proporcionan las
peñas, las actuaciones musicales y el programa infantil,
entre otros.

Mención aparte merecen los
actos religiosos en honor a la
Virgen de la Antigua, patrona
de El Casar, que congregó a
cientos de fieles que siguieron
con fervor y devoción todos y
cada uno de los eventos programados, destacando la Misa

Excelente
participación
en las fiestas
patronales de
El Casar

Mayor y la procesión del
domingo.
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer el excelente
trabajo realizado por el personal de mantenimiento y por
supuesto a Policía Local,
Guardia Civil y Protección Civil
por el esfuerzo realizado para

que los incidentes fueran los
mínimos.
La peña “El Novillo”,
pregoneros de las Fiestas
A pesar que desde el 25 de
agosto se realizaron diversas
actividades, con motivo de las
fiestas patronales en honor de

la Virgen de la Antigua, el pregón del pasado 31 de agosto,
a cargo de Samuel Escudero
de la peña “El Novillo”, y el
posterior chupinazo, dieron el
pistoletazo de salida a las fiestas de 2018.
Como en ediciones anteriores,
la Plaza de la Constitución
registró un lleno absoluto, destacando el colorido que proporcionaron las más de 60
peñas de El Casar.
El fervor y la devoción presidieron los actos religiosos en
honor a la Virgen de la
Antigua

Los actos religiosos en honor a
la Virgen de la Antigua comenzaron con la Salve del 1 de
septiembre y continuaron con
la Misa Mayor y la procesión
del 2 de septiembre, en la que
estuvieron presentes, junto a los
miembros de la Corporación
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Municipal, autoridades nacionales, regionales y provinciales, finalizando el lunes 4 de
septiembre con la misa de
difuntos.
A destacar la enorme devoción
de los cientos de feligreses que
siguieron los actos religiosos,
tanto durante la celebración
de la misa, como a lo largo del
recorrido de la procesión de la
imagen de la Virgen de la
Antigua por las calles del pueblo.
Las peñas dieron el colorido
especial a las fiestas
Si algo caracteriza a las fiestas de El Casar es el especial
colorido que proporcionan las
más de 60 peñas con que cuenta la localidad, que fueron las
protagonistas, el 4 de septiembre, del desfile, preludio del
inicio de los encierros y del
siempre divertido desfile de
disfraces del 6 de septiembre,
que este año ganó la peña
“Las Chispás”, aunque el jurado lo tuvo realmente difícil por
la gran calidad de los disfraces.
El programa taurino (entre el 3
y el 9 de septiembre) siempre
es uno de los platos fuertes de
las fiestas patronales de El
Casar debido sin duda a la
gran cantidad y variedad del
mismo, con cuatro encierros
por las calles, dos encierros por
el campo, la tradicional vaquilla de la limonada, una novillada sin picar, el concurso de
recortadores, la novillada de
rejones y este año, como novedad, la corrida de toros del
lunes 3.
Unas fiestas para todos
Los más pequeños disfrutaron
de múltiples actividades programadas para ellos: parque
infantil, pasacalles de gigantes
y cabezudos, babybasquet,
encierro con carretones y el

La Plaza

encierro infantil.
También los mayores pudieron
disfrutar de la paella del Club
de la Tercera Edad, que tuvo
lugar el pasado 30 de agosto
o del concurso de petanca,
entre otras actividades.
La música, parte importante
de las fiestas
La música volvió a ser parte
importante de las fiestas de El
Casar con actuaciones como las
de la Rondalla Casareña, la
Noche de las Luces, el concierto de la banda de gaitas “As
Portelas”, la actuación de
Flamencopatía, DaCapo, las
orquestas de los bailes por la
noche, las charangas, las discotecas móviles, con Fernandisco,
Raúl Cisneros, Dj Monty y la
participación de la banda de
la AMEC.
El deporte, evento de los más
participativos
Son muchas las actividades
deportivas que se realizaron
con motivo de las fiestas patronales: tenis, fútbol sala, baloncesto, pádel, balonmano, voley
playa, frontenis, natación, bicicleta, spinning, zumba, pelota
mano y el torneo de fútbol
Virgen de la Antigua que en
esta edición se saldó con victoria del equipo local ante el
Rayo Alcobendas por 3 a 1.
En definitiva, unas fiestas que
han vuelto a dejar un buen
sabor de boca y que se cerraron el pasado sábado con los
siempre vistosos fuegos artificiales y el baile con orquesta.
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Exitosas fiestas patronales
de Mesones
Mesones cierra unas exitosas fiestas
patronales, con masiva participación de
los vecinos y gran afluencia de público
Celebradas en honor al Cristo
Arrodillado, los tradicionales actos religiosos se completaron con un programa
intenso, con algunas novedades y actividades para todos los gustos y edades.
Orgullosos de su Santísimo Cristo
Arrodillado, los vecinos de Mesones,
acompañaron masivamente a su patrón
en los tradicionales actos religiosos que
constituyeron el eje del programa de
unas fiestas con éxito y sin incidentes destacables.
A lo largo de toda la semana, hubo concursos populares, campeonatos y competiciones deportivas, que compartieron
calendario y protagonismo con otras propuestas novedosas muy bien acogidas
por los mesoneros. Entre ellas, un gigantesco tobogán acuático que hizo las delicias de los usuarios; un circuito pumptrack,
y dos días de minibueyes.
También fue masiva la asistencia a la
misa y procesión con el Cristo
Arrodillado; actos religiosos seguidos con
gran devoción por los vecinos de
Mesones, siempre acompañados por su
alcaldesa, Marta Abádez, así como también por el alcalde de El Casar, José Luis
González Lamola, y otros miembros de la
Corporación municipal. Junto a todos
ellos, en esta ocasión estuvo la diputada
nacional del Partido Popular por
Guadalajara, Silvia Valmaña.
El intenso programa festivo también incluyó multitud de actividades para los más
pequeños, que pudieron disfrutar el tobogán acuático o una gran gymkana organizada por la comisión de fiestas.
Como es habitual, tampoco faltaron las
concurridas y animadas verbenas o la
caldereta popular que el último día festivo pudieron disfrutar los vecinos antes de
que un grupo de zarzuela pusiera música
a los últimos compases de las fiestas de

este año. Según apuntó la alcaldesa, Marta Abádez, el muy positivo y satisfactorio “por la
gran participación”. Además, Abádez se sintió orgullosa de sus vecinos por su implicación y
colaboración desinteresada. “Mi agradecimiento especial a la comisión, por el gran trabajo
que realizan para que todos podamos disfrutar de las fiestas, y también al personal de mantenimiento y limpieza, animación sociocultural, Policía Local y Protección Civil, que lo hacen
todo más fácil y seguro”, concluyó Abádez. (Nota de prensa del Ayuntamiento de El Casar)
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Uceda
En el Punto de recogida de podas
de gestión exclusiva municipal, no
se pueden verter escombros,
podas y basuras
Se establecen multas desde 201,00 euros hasta 1.000,00€

La gestión de los residuos de las podas de los espacios públicos municipales de Caraquiz, que realiza
el personal municipal, se acumulan en el “Punto de
Recogida de Podas de Gestión Exclusiva
Municipal”, para su traslado y posterior tratamiento en planta de residuos, conforme a la legislación
vigente.
Como se puede ver en la imagen, algunas personas
están haciendo un uso inadecuado y prohibido del
espacio público. Y para evitarlo, advertimos y
recordamos que:

- Las sanciones establecidas para las infracciones
graves son: MULTA DESDE 201 € HASTA 1.000.€,
conforme al Art.39.2) de la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos
(B.O.P. de 16 de enero de 2013) .
Se recuerda, además, que existe un Punto Limpio
al servicio de los vecinos en la carretera GU-202 de
Caraquiz a Uceda.
También, que las ordenanzas municipales se pueden consultar en la web del Ayuntamiento:
www.uceda.es

- ESTÁ PROHIBIDO VERTER ESCOMBROS,
PODAS Y BASURA
Informa: Ayuntamiento de Uceda.
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Uceda

La Plaza

Obras de mantenimiento
durante la época estival
Pintura del exterior de la Escuela
Infantil Municipal “Sueños”, en
Caraquiz
Pintura del comedor escolar en
el CEIP García Lorca de Uceda

Pintado de marcas viales
Algunas de las obras de mantenimiento que el
Ayuntamiento de Uceda ha llevado a cabo
durante la época estival son: en Caraquiz: la pintura exterior de la Escuela Infantil Municipal; la
reposición de la conducción de agua del rio que
abastece el Lago: la sustitución de la tarima de
escenario del auditorio del Centro Cultural “El
Jaralón”: el repintado de marcas viales. En cuanto a Uceda, se ha pintado el comedor del CEIP
García Lorca.

Nueva tarima en el Auditorio del
Centro Cultural “El Jaralón”

Sustitución por rotura y atascos de
la antigua conducción de agua que
suministra al Lago.

Transparencia en las inversiones realizadas
en la calle Mayor de Uceda con fondos de
otras administraciones
Se informa a los vecinos que el
Ayuntamiento de Uceda ha cofinanciado
el arreglo del acerado y colectores de la
calle Mayor de Uceda, licitado por la
Diputación Provincial de Guadalajara con
cargo a sus Planes Provinciales. Conviene
indicar que cada municipio que se beneficia de las obras que realiza la Diputación
Provincial en su territorio a través de los
Planes Provinciales ha de aportar a la
Diputación parte del coste de dichas
obras. En el caso de la obra que nos
ocupa realizada en la calle Mayor, el
reparto del coste total ha sido:
-Diputación Provincial: 51.765,96.-€
(65,68%)
- Ayuntamiento de Uceda: 27.049,71.-€
(34,32%)

En la calle Mayor, al tratarse
de una travesía, (es decir:
parte de la carretera autonómica CM-1002), la Junta
de Comunidades de CastillaLa Mancha ha realizado la
obra de fresado, reposición
y refuerzo del firme existente con MBC (Mezclas
Bituminosas en Caliente) del
tramo de travesía (calle
Mayor de Uceda). Obra que
ha sido costeada al 100%
por la Junta de Comunidades
por un valor de 129.331,44.-€.
Ante diversas noticias difundidas en las
últimas semanas por los concejales del
Partido Popular de Uceda, y/o ante cualquier otra información, se recuerda a los

vecinos que ante cualquier duda o necesidad de contrastar información no duden
en contactar de modo formal con su
Ayuntamiento.
Informa: Ayuntamiento Uceda
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El Ayuntamiento de Uceda
contrata 15 personas desempleadas
En el marco del Plan Regional de Empleo y Garantía de
Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020)
Con fecha 11 de junio de 2018 el
Ayuntamiento de Uceda presentó a la
JCCM solicitud de subvención para la contratación de personas desempleadas
(Plan por el Empleo 2018).
El importe de la subvención solicitada y
concedida asciende a 92.664,00.-€ para
la contratación de 15 trabajadores
durante 180 días que realizarán trabajos
de Adecuación de Espacios de Utilidad
Pública.
Desde el equipo de gobierno de este
Ayuntamiento se continúa trabajando por
el empleo y la mejora de la empleabilidad de nuestros vecinos. Los datos estadísticos oficiales nos indican que se ha disminuido el paro registrado en Uceda y también la tasa de paro en nuestro municipio
desde el año 2013.
El Ayuntamiento de Uceda puso en marcha planes de empleo municipales los
años 2013, 2014 y 2015. Los años 2016
y 2017 también se han desarrollado en
Uceda planes de empleo pero ya cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través de sendas convocatorias de subvención de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Como se comenta al inicio, una vez más el Ayuntamiento de Uceda
acudió a la convocatoria del Plan de empleo 2018, con lo que se

espera que la tendencia de los últimos años de descenso de la
tasa de paro del municipio continúe en 2018.
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Fuente el Saz

Premio Honorífico:
Joaquín Sánchez

Entrega de
los Premios
Sauce 2018 en
su VII edición

El pasado 7 de septiembre, y
con motivo de las fiestas patronales, los vecinos de Fuente el
Saz celebraron el acto de
entrega de “Los premios Sauce
2018”, en su VII edición. Estos
premios consisten en un reconocimiento popular, en el que los
vecinos, empresas, asociaciones, etc., son galardonados en
diferentes categorías como

Premio Arte: Fernando Rojas

Premio Empresarial:
Vicente Padín

puedan ser: joven promesa;
arte y cultura; empresa del
año, etc.. Se trata de fomentar
el espíritu de convivencia
desde una perspectiva lúdica, -

Premio Honorífico: Peña Los 14

con respeto y cariño-, y que
desde hace siete años culmina

Premio Edad de Oro: Luisa Yela (recogieron sus hijas).

en el acto de entrega de

Premio Deporte: Club
Hero Training
dichos premios.
Este año la gala tuvo que celebrarse en dos días debido a
que la lluvia obligó a suspenderla mientras se celebraba el
día 7.
El acto se retomó el día 9 en un
momento muy emotivo, ya que
los premios honoríficos se
entregaban a vecinos muy queridos en el municipio.
La gala la presidió la alcaldesa de Fuente el Saz, Mª José
Moñino, acompañada por la
Corporación Municipal.
Los premiados de este año
han sido:
1. Premio Cultura: Asociación
Sauce Jarama.
2. Premio Arte: Fernando
Rojas.
3. Premio Edad de Oro: Luisa
Yela (recogieron sus hijas).
4. Premio Deporte: Club Hero
Training.
5. Premio Empresarial: Vicente
Padín / Ferretería Mola.
6. Premio Honorífico: peña Los
14.
7. 2º Premio Honorífico:
Joaquín Sánchez.

Premio Cultura: Asociación Sauce Jarama
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Talamanca
Talamanca
estrena rotonda
en la entrada
La Dirección General de
Carreteras, en coordinación
con el Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama, está
acondicionando la rotonda
que da acceso al municipio.
Los trabajos consisten en un
perímetro de césped artificial y decoración con hormigón y piedra.
También incluyen el sembrado de seis olivos, pinos y
plantas aromáticas rodeados de corteza de pino que
impide que crezca la mala
hierba.
Por último, unas letras
donde pondrá “Talamanca”
que darán la bienvenida al
pueblo
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