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Uceda

Ayudas a la Rehabilitación
Edificatoria

La Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla-La Mancha tiene en marcha una
interesante línea de ayudas enmarcadas
dentro del Programa de fomento de la
mejora de la eficiencia energética y soste-
nibilidad de viviendas y del Programa de
fomento de la conservación, de la mejora
de la seguridad de utilización y de accesi-
bilidad en viviendas.

Se pretende mejorar con estas acciones, la
calidad de vida de las personas que las
habitan y, al mismo tiempo, impulsar el sec-
tor de la construcción. En su conjunto, se
trata de renovar, mejorar la eficiencia
energética, conseguir una reducción de
demanda y un abaratamiento de la fac-
tura energética e implantar la accesibili-
dad universal en las viviendas y en el
acceso a las mismas.

Se orienta, de manera especial, a colecti-

vos de atención preferente, a los jóvenes
menores de 35 años, a las personas mayo-
res de 65 años, incrementándose las cuan-
tías de las ayudas en poblaciones de hasta
5.000 habitantes, intentando con ello evi-
tar la despoblación de núcleos rurales.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de
Uceda queremos dar a conocer, para
beneficio de nuestros vecinos, esta con-
vocatoria cuyo plazo de solicitud finaliza
el próximo 30 de diciembre de 2018.

Las ayudas económicas de dicha convo-
catoria se encuadran en dos programas
diferentes:

• Programa de mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad de viviendas.

• Programa de fomento de la conservación,
de la mejora de la seguridad de utilización

y de la accesibilidad en viviendas.

En cada uno de estos programas se dis-
tinguen tres líneas:

• Viviendas unifamiliares.
• Viviendas ubicadas en edificios de tipo-
logía residencial colectiva.
• Zonas comunes de edificios de tipología
residencial colectiva.

Más información en: www.castillala-
mancha.es/tema/vivienda-y-urbanismo
y en la Dirección Provincial de la
Consejería de Fomento en Guadalajara.
Avda. del Ejército, 8. Planta Primera.
Teléfono: 949 885 000

Convocatoria abierta hasta el 30 de diciembre de 2018
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LA PLAZA Uceda

Carta a la directora
Me parece vergonzoso, que una revista
con tanto número publicado se publique
una carta así:

1.- Hace hincapié a un encierro por el
campo en concreto y en el titular dice “En
cierros por el Campo”.

2.- Un encierro por el campo como el que
se refiere en su carta al director del núme-
ro anterior, es un espectáculo cultural,
Castilla la Mancha y su Consejería autori-
zan la celebración de dicho espectáculo
cultural. Digamos está autorizado para su
celebración, igual que un partido de fut-
bol, un concierto, una carrera o cualquier
acto cultural. Igual que se corta una
Nacional para celebrar una carrera ciclis-
ta, “a la que apoyo”, se corta la
Castellana para una manifestación o cual-
quier otra carretera, la nacional 320 se
puede cortar para un encierro por el
campo o cualquier otra carretera provin-
cial, debido a que es un acto cultural, tau-
rino y que hoy está contemplado en la Ley
de Espectáculos taurinos de Castilla la
Mancha.

Pero me quiero centrar en que la revista la
Plaza, es subvencionada por todos los
ayuntamientos que publican en sus pági-

nas y NUNCA en esta revista se ha publi-
cado nada a favor de la Fiesta Nacional
de los Festejos Populares, son pueblos con
muchos festejos Taurinos y muy importan-
tes a nivel nacional. Desde esta revista
que creo y si no es así me corrija, es sub-
vencionada por los ayuntamientos. Echo la
culpa a los alcaldes de todos los pueblos
que no obligan, “ya que pagan” a publi-
car fotos de los encierros de El Casar,
Valdetorres, Torrelaguna, Talamanca del
Jarama, Fuente El Saz y Uceda, de los
grandes festejos taurinos que podemos
disfrutar y sentirnos orgullosos de defen-
der.

Alcaldes, directora de la Revista la Plaza
igual que publican todo lo relacionado
con nuestros pueblos y tradiciones, publi-
quen lo que nos gusta a la mayoría de los
vecinos.  No solo publiquen lo negativo de
los encierros por el campo y mucho menos
de un encierro por el campo como es el
del Casar que cuenta con una inmejorable
trayectoria.

Soy aficionado Taurino y me encantan ver
las publicaciones de los pueblos vecinos y
nunca en esta revista en la cual llevo
muchos años observando he visto publica-
da ni una sola foto de un encierro de los

muchos que ha habido en los pueblos que
pagan esta revista, igual que leemos y se
publican otras cosas de interés, los aficio-
nados taurinos ha día de hoy “somos
muchos” nos gusta ver una foto de un
encierro, de un baile de una procesión de
cualquier acto cultural que hay en nuestros
pueblos.

3.- Pido a los alcaldes de los pueblos que
publican y pagan a la dirección de la
revista la Plaza, que exijan y se publique
todo de nuestros pueblos y mucho más lo
que significa nuestras Fiestas y nos
Festejos Populares en todos los pueblos
que esta la revista. Referente al encierro
de la carta anterior “de infarto según
Vecino el Casar” para mí fue un gran
encierro por el campo y en ningún caso
fue de infarto, fue un gran espectáculo
taurino cultural en el que muchos vecinos y
visitantes pudimos disfrutar.

José Alonso (Uceda)

Respuesta de la directora
Estimado José Alonso:

Voy a responder detalladamente a su carta, dado que falta a
la verdad sobre lo que dice de La Plaza y, más aún, parece
que usted pretenda hacer campaña contra esta revista.

Y todo ello, tras haber publicado la carta de un vecino, en el
número del pasado noviembre, que la tituló: “A punto de un
infarto con los encierros del campo”. 

Dice usted: “Me parece vergonzoso que una revista [...] publique
una carta así..” ¿Qué es vergonzoso? ¿Permitir la libertad de
expresión de los ciudadanos/lectores? ¿Tener libertad de
prensa? ¿La libertad de línea editorial? ¿O todo ello junto?

Dice usted en su punto 2: “Un encierro por el campo [...]  es un
espectáculo cultural, Castilla la Mancha y su Consejería autorizan la
celebración de dicho espectáculo cultural. Digamos está autorizado
para su celebración, igual que un partido de futbol, un concierto [...]”

Como todos bien sabemos, los temas culturales y/o deportivos
suscitan interés, pasión, o dejan indiferentes. Los temas tau-
rinos, todo lo contario desde el momento en que hay anima-
les de por medio. De ahí que la polémica siempre esté servi-
da y las posturas siempre estén enfrentadas al ser radicalmen-
te opuestas, (sin haber un punto de encuentro en común: es
sí o no). Pero igual que usted tiene derecho a escribir a favor
de este tipo de actos, y ver publicada su carta en La Plaza, los
demás tienen el mismo derecho de opinar lo contrario. Eso es
democracia.

Dice usted: “Pero me quiero centrar en que la revista la Plaza, es sub-
vencionada por todos los ayuntamientos que publican en sus páginas y
NUNCA en esta revista se ha publicado nada a favor de la Fiesta
Nacional de los Festejos Populares [...]. Echo la culpa a los alcaldes de
todos los pueblos que no obligan, “ya que pagan” a publicar fotos de
los encierros [...].
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Uceda La Plaza

Primero atacamos al vecino que escribe y luego, al medio que
da espacio a su misiva.  Dice usted que La Plaza es “subven-
cionada”. Imagino que se refiere, -porque no puede ser de
otra manera-, a que los ayuntamientos ponen publicidad de
los actos que consideran convenientes, (como hacen en todos
los medios de comunicación de la zona). Porque, por si usted
no lo sabe, la información que publica La Plaza ha sido, es y
será siempre gratuita.

Es decir: nunca hemos cobrado ni cobraríamos por la infor-
mación, ya que eso no es lo propio de un medio de comunica-
ción. Pero yendo más a la raíz, cuando un ayuntamiento pone
publicidad en un medio es para anunciar un evento, pero
nunca puede exigir al medio que se haga eco ni de uno ni de
todos los actos que tengan lugar en ese evento. Otra cosa es
que luego se haga por motivos diversos que ahora no es el
tema en cuestión.

En resumen: un ayuntamiento pone publicidad de sus actos
festivos, donde puede haber también actos taurinos, pero el
medio de comunicación NO está obligado a hacerse eco de
esa noticia. Lo contrario sería de “serviles escribanos” que...,
‘a cambio de publicidad, publico lo que me digan’. Y esto está
muy lejos de ser el caso de La Plaza ni de ningún medio inde-
pendiente.

Dice usted que La Plaza nunca ha publicado nada a favor de
los festejos taurinos. Ya en el primero número de esta revista,
hace 15 años, dijimos, que este medio de comunicación no iba
a publicar imágenes concernientes a esos temas, porque no se
pueden herir sensibilidades. Todos los ayuntamientos que
esta revista cubre informativamente lo saben. Pero es más,
todos los medios de comunicación nacionales tienen su pro-
pia línea editorial y, en consecuencia, hay temas que nunca
publican. 

Aunque, eso sí, en nuestro medio sí damos espacio a los fes-
tejos taurinos cuando el artículo, en cuestión, va firmado por
una Concejalía de un Ayuntamiento. Para dar fe de lo que
digo, le remito al número de octubre de este año de La Plaza:
páginas 7 y 13, donde se publican dichos festejos. Lo que no
publicamos son fotografías porque no vamos a herir sensibili-
dades de otros lectores (que aquí hay gustos para todos y hay
que respetarlo). Con lo cual, lo que dice en su carta no se
ajusta a la realidad.

Sin embargo, quiero ir más allá en esa insistencia que mues-
tra en sus líneas de que ya que los ayuntamientos ‘pagan,
luego exijan’. Eso me recuerda a que hace 11 años, un alcal-
de de estos pueblos que cubro, quiso utilizar ese método: a
cambio de la publicidad, intentó que La Plaza dejase de dar
espacio a la oposición. Consiguió el efecto contrario. La Plaza
le quitó la publicidad. Es decir: no quisimos publicidad del
Ayuntamiento. Lo publicamos todo. Perdió las elecciones. Y
es que no se puede ir con ese talante controlador en nuestros
tiempos de Democracia, Libertad de Expresión, Libertad de
Prensa, Libertad de Opinión y Libertad de todo, (respetando
las leyes). Y si está interesado en leerlo, le remito al número
de mayo del 2007.

Dice usted que “echa la culpa a los alcaldes” porque pagan y
no exigen”. En fin.... Volvemos a lo ya explicado: los ayunta-
mientos ponen publicidad, pero no pagan por la información,
con lo cual, no pueden exigir nada excepto que su publicidad
se publicite tal cual. Por ello, cualquier alcalde que tuviese
una actitud así, tendría que asumir las consecuencias de sus
actos, porque La Plaza no admite represión, sometimiento, ni
dictado en sus noticias. Y, mucho menos, admite que nadie
abandere las siglas de un partido democrático español para
que de puertas adentro en dicho ayuntamiento se actúe como
si éste fuera su cortijo.

Y vuelve a decir usted: “[...] publiquen lo que nos gusta a la mayo-
ría de los vecinos.  No solo publiquen lo negativo de los encierros por
el campo [...]” Le remito a tres párrafos anteriores, donde
queda demostrado que SÍ publicamos.

Dice usted que lleva “muchos años observando” esta revista.
¿Observar? No voy a entrar a extenderme en la apreciación
que hago con el verbo que utiliza porque daría para mucho.

Dice usted que “somos muchos” nos gusta ver una foto de un encie-
rro”. Bien, a otros les gustan otras cosas que nunca ven o no
quieren ver otras que se publican. Además, como ya he
comentado, no se puede herir sensibilidades. Y más aún, tam-
poco se puede publicar todo debido al límite de espacio en
una edición impresa. Pero es más, si nos tuviésemos que ir a
cifras sobre a los que les gustan este tipo de fiestas, le diré que
las últimas encuestas publicadas hablan de más de un 70% de
españoles que están en contra de estos festejos, frente a un
20% que está a favor y otro 10% que es indiferente. Si nos
moviésemos por esas cifras a la hora de publicar, un 70% de
los lectores estaría en contra de esas publicaciones, frente
solo a un 20% que estaría a favor. Pero no vamos a entrar en
este debate.

Y ya, para terminar, en su punto 3 dice: “Pido a los alcaldes de
los pueblos que publican y pagan a la dirección de la revista la Plaza,

que exijan y se publique todo de nuestros pueblos y mucho más lo
que significa nuestras Fiestas y nos Festejos Populares en todos los pue-
blos que esta la revista [...]”. Aquí es donde le dije al principio
que parece que usted quiera que se haga una campaña contra
este medio. No creo que deba extenderme más sobre esto
porque considero que ya ha quedado contestado. Pero, eso sí,
la utilización de ciertos verbos tan impositivos resulta bastan-
te inquietante por parte de cualquier ciudadano español.

Gracias a Dios que nuestros gobiernos son democráticos y, en
consecuencia, conviven de forma natural con la libertad de
opinión.

Para terminar, le diré que gracias a que vivimos en democra-
cia podemos tener libertad de expresión y de prensa. Y que
no hay democracia sin libertad de expresión y de prensa.

Un saludo y Felices Fiestas.

Rosa de las Nieves
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La PlazaUceda
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Talamanca
Talamanca instala tres “Toilekan”

para mantener más limpias las
calles

El Ayuntamiento de Talamanca
de Jarama ha instalado trece
nuevos contenedores de papel y
tres papeleras caninas
(“Toilekan”) en las calles con el
objetivo de cuidar nuestro muni-
cipio, el medio ambiente y tratar
de que nuestras calles estén más
limpias. ¡Ojalá seamos capaces
de conseguirlo entre tod@s!
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El Casar
El Ayuntamiento solicitará a la
JCCM más cirujanos plásticos

para el Hospital de Guadalajara

En el pleno ordinario celebrado el pasado
25 de octubre, se trató sobre temas de
Educación y Sanidad.

En el tercer punto del Orden del Día la
concejala, Margarita Mesonero, informó
sobre la concesión de becas de libros de
texto y material escolar; las becas de
comedor escolar y los campamentos urba-
nos 2018.

En relación con las becas de libros de
texto y material escolar, según informó,
se presentaron en el Ayuntamiento un total
de 225 solicitudes, de las cuales 303
alumnos se han beneficiado de las ayu-
das concedidas: 188 alumnos subvencio-
nados de 2º ciclo de Primaria y ESO, y
115 alumnos de Infantil y primer ciclo de
Primaria. 

En cuanto a las becas de comedor escolar
la concejala informó que, sobre un total de
161 solicitudes presentadas, se han bene-
ficiado 109 alumnos de las ayudas con-
cedidas. Por último, en relación con las
becas de campamento se concedieron
un total de 42.

En el capítulo de mociones, el Pleno apro-
bó por mayoría la presentada por el
Grupo Municipal Popular para garanti-
zar la libertad de elección educativa de
las familias.

Previamente, la concejala Marta Abádez
informó del número de alumnos y profeso-
res en el nuevo curso escolar, tanto de los
centros de Primaria como de los dos insti-
tutos de Secundaria, así como de los gas-
tos directos en Educación realizados por
el Ayuntamiento de El Casar en 2017; a
los que habría que añadir, según informó,
los gastos indirectos de la realización de
distintos trabajos ejecutados con personal
propio del Ayuntamiento como, jardinería,
desbroce, pintura, limpieza, mobiliario,
etc. 

En total, el Ayuntamiento gastó en los
colegios de Primaria la cantidad de
551.091 euros; en los institutos 30.503
euros; en el Centro de Atención a la
Infancia (CAI), 25.550 euros; y en activi-
dades e inversiones en centros escola-
res, 13.193 euros.

La segunda moción, presentada igual-
mente por el Grupo Municipal Popular,
relativa a la necesidad de contratación
de cirujanos plásticos en el Hospital
Universitario de Guadalajara para aten-
der a las mujeres que sufren una mas-
tectomía por cáncer, fue también aproba-
da por mayoría. En la moción presentada
señalaron que hasta hace un año este tipo
de intervenciones se venía realizando en
dicho hospital. Pero actualmente ha deja-
do de hacerse por falta de personal, al
pasar de cuatro a dos los cirujanos plásti-
cos; uno de ellos a tiempo parcial.

En la moción aprobada se insta al
Gobierno regional a proceder a la con-
tratación inmediata de los cirujanos plásti-
cos necesarios para volver a realizar
intervenciones quirúrgicas de cirugía plás-
tica mediante el procedimiento conocido
como “colgajo de Diep” en el Hospital
Universitario de Guadalajara y en tanto
no suceda esto, se proceda a la derivación
de las pacientes en lista de espera a los
hospitales de la Comunidad de Madrid, la
Paz y Ramón y Cajal, donde sí se realizan
dichas intervenciones quirúrgicas. O bien,
que mediante el mismo convenio, se con-
temple la posibilidad de que los profesio-
nales cirujanos plásticos, expertos en este
tipo de intervenciones, se desplacen al
Hospital de Guadalajara a realizarlas, ya
pertenezcan a Hospitales de Castilla-La
Mancha, de la Comunidad de Madrid o
de cualquier otra Comunidad Autónoma.

Informa: Ayuntamiento de El Casar
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La Plaza El Casar

Curso de habilidades digitales
para el empleo a cargo del Centro

de la Mujer

Los días 12 y 13 de noviembre, un grupo de 12 alumnas, de dife-
rentes edades, realizaron un curso de habilidades digitales para
el empleo. Éste da continuidad al iniciado el mes de octubre sobre
habilidades más básicas, por ello muchas de sus alumnas han con-
tinuado con la formación.

La concejala de Mujer, Margarita Mesonero, fue la encargada de
presentar el curso, dando la bienvenida a todas las participantes
y agradeciendo a Fundación Mujeres su colaboración; una vez
más, con el Ayuntamiento de El Casar.

A través de este curso taller, las participantes pudieron adquirir
las herramientas necesarias, a través de las nuevas tecnologías
para mejorar su empleabilidad.

Estos talleres forman parte del Proyecto Digitalizadas de
Fundación Mujeres, que es el organismo que lo ha llevado a cabo. 
El Programa Digitalizadas consta de varias fases formativas y con
este taller se ha concluido la segunda. En diciembre está prevista
la realización de la última fase, dada la gran aceptación que han
tenido.

Tanto desde la Concejalía como desde el Centro de la Mujer con-
sideran este tipo de iniciativas necesarias para las mujeres del
municipio, ya que fomentan su empoderamiento y autonomía, a la
vez que están siendo muy demandadas.

Representación teatral contra la violencia
machista

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, que se conmemoró el 25 de noviembre, la Concejalía
de Mujer, a través del Centro de la Mujer, llevó a cabo una acti-
vidad enfocada al alumnado de los centros de educación secun-
daria, el pasado 12 de noviembre.

“La prevención y el trabajo con jóvenes es fundamental y una
pieza clave a la hora de acabar con la violencia machista y con-
seguir que la construcción de relaciones de igualdad sea una rea-

lidad”, señaló la concejala de la Mujer, Margarita Mesonero.
Desde esta premisa, la Concejalía apuesta por invertir esfuer-
zos y presupuesto en ello y desde hace unos años, tanto la con-
memoración de este día enfocada a la población joven, como
la prevención en los centros educativos es una prioridad.

Este año se ha llevado a cabo la representación teatral “Don
Juan. La sombra de Inés ensangrentada”, a cargo de la com-
pañía Narea, en la que se hace una revisión del texto de Don
Juan Tenorio y de los mitos y situaciones de violencia que en él
aparecen. Después de la obra se realizó un coloquio con el
alumnado para compartir y reflexionar sobre la obra y la vio-
lencia.

Al acto, que se celebró en el Auditorio Municipal, acudieron  un
total de 250 alumnos y alumnas de 4º de la ESO del IES Juan
García de Valdemora y del IES Campiña Alta, que ya partici-
paron el año pasado en los talleres de prevención de violencia
desde la educación sexual, llevados a cabo en ambos centros.
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El Casar La Plaza

El pasado 26 de octubre, el CEIP Maestros del Casar realizó una
carrera solidaria contra la leucemia infantil promovida por la
Fundación UNOENTRECIENMIL, creada en el 2012 para crear
proyectos sociales innovadores y cuyos fondos van dirigidos a la
investigación contra dicha enfermedad. 

También estuvieron presentes, por parte de la Junta Local de la
AECC de El Casar la presidenta, Margarita Mesonero y la vice-
presidenta, Marta Abádez; ambas, concejalas también del
Ayuntamiento de El Casar.

Alumnos, padres y profesores participaron en esta carrera reali-
zada alrededor del centro escolar, sensibilizados ante esta enfer-
medad tan dura.

La recaudación total ascendió a 614 euros que serán entregados
a la Fundación UNOENTRECIENMIL.

Desde la dirección del CEIP Maestros del Casar han querido
agradecer al Ayuntamiento su apoyo, tanto por la presencia de
la Policía Local, como por la aportación del arco de meta desde
donde se inició la carrera.

Carrera solidaria del CEIP
Maestros del Casar contra la 

leucemia infantil

Premio 
“María Moliner”
para la Biblioteca

Municipal 

La Biblioteca Municipal de El Casar ha obtenido el premio “María
Moliner” por su campaña de animación a la lectura. 

La dotación económica será destinada a la adquisición de libros
con destino a este centro.

El premio “María Moliner” es una campaña anual cuyo objetivo es
premiar a aquellas bibliotecas municipales que lleven a cabo un
proyecto que reúna acciones de animación a la lectura, una efi-
ciente labor bibliotecaria y la integración social en su comunidad,
además del uso de las tecnologías digitales.

Esta campaña se realiza gracias a la colaboración del Ministerio
de Cultura y Deporte, con la Federación Española de Municipios
y Provincias, y la Fundación Banco Santander.
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El Casar
La Plaza

La Mancomunidad entrega ejemplares de
la campaña del reciclaje a los centros de

enseñanza del municipio
La Mancomunidad Campiña Baja, entidad
encargada de la recogida de los Residuos
Sólidos Urbanos, Envases y Cartón en los
municipios que la forman (El Casar,
Torrejón del Rey, Galápagos,
Valdeaveruelo y Valdenuño Férnandez),
ha realizado una campaña de conciencia-
ción sobre la importancia de reciclar y cui-
dar del medio ambiente.
Dirigida especialmente a los más peque-
ños, la entidad ha donado a todos los cen-
tros educativos de Primaria de los munici-
pios mancomunados, y a sus bibliotecas
municipales, un determinado número de
ejemplares con el contenido de los 10

relatos ganadores de la sexta edición de
“Los Profes cuentan”, concurso lanzado
por ECOEMBES sobre la base de narra-
ciones inspiradas y enfocadas a transmitir
a los niños los valores medioambientales y
titulados: “Protagonistas de la Aventura
más grande del Planeta”.
El pasado 29 de octubre, el alcalde de El
Casar y tesorero de la Mancomunidad,
José Luís González Lamola, -acompañado
del encargado de dicha entidad, Raúl
López y la concejal de Educación del
Ayuntamiento de El Casar, Marta Abádez-
, entregaron a los cuatro centros educati-
vos de Primaria del municipio Colegio

Montealbir, CEIP María Montessori, CEIP El
Coto y CEIP Maestros del Casar, un núme-
ro determinado de ejemplares, recogidos
por los directores de los mismos.
El coste de cada libro es destinado ínte-
gramente a la ONG “Aldeas Infantiles”.
El presidente de la Mancomunidad y
alcalde de Valdeaveruelo, Alberto Cortés
Gómez, quiso agradecer a los directores
de los respectivos centros educativos y a
las bibliotecas, “el apoyo y entusiasmo con
el que fuimos acogidos”.

Foto denuncia
Resulta tremendamente vergonzoso y perjudicial para la
salud el comportamiento tan incívico de algunas personas.
Diversos puntos de las calles de El Casar, -tanto de El Coto
como de Los Arenales-, son los que más sufren de ese lamen-
table comportamiento de gente guarra que les da igual el
resto de los ciudadanos del mundo. Muchas veces, tienes que
pisar toda esa basura para poder meter las bolsas en los
correspondientes contenedores. ¡Ya está bien!
Colchones, escombros, todo tipo de enseres, botellas, basura
orgánica, aspiradoras..., de todo. Y eso que hay contenedo-
res para todo tipo de basura (incluso de aceite casero) y un
Punto Limpio.
El Ayuntamiento, por su parte, realiza continuamente campa-
ñas de concienciación ciudadana sobre estos temas, y está
muy bien que lo haga. Pero para la gente que hace esto,
nada sirve excepto que les toquen bien el bolsillo. Son incívi-
cos, guarros, insociables y desprecian a todos los vecinos.
Especialmente, a los que viven al lado de estos puntos de
basura.
A mediados de noviembre, fui testigo de cómo un vehículo
aminoraba la velocidad, en la Avenida de Valdetorres (El
Coto), para que el copiloto pudiese lanzar la bolsa de basu-
ra cerca de los contenedores, pero al suelo. Todo ello, desde
el coche. ¡Increíble! 
Las sanciones deberían ser de miles de euros, porque esta-
mos hablando no sólo de un tema de imagen de un munici-
pio, -que ya de por sí resulta bastante lamentable por culpa
de unos cuantos-, sino también, y lo que es más importante,
de un tema de salud pública. Fotografía: 21/11/2018
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El pasado 1 de noviembre, como viene siendo habitual, el
“Pasaje” del polideportivo municipal se volvió a convertir en
una pesadilla para aquellos valientes,  -niños, jóvenes y
adultos-, que se atrevieron a cruzarlo atravesando un sinfín
de sustos y sobresaltos.

Una gran variedad de personajes típicos de las noches de
Halloween, -caracterizados para el evento-, salían de sus
escondrijos para aterrorizar a los participantes en medio de
la total oscuridad y las trampas existentes en el recorrido.

No faltaron algunos padres y abuelos que acompañaron a
sus hijos y nietos para el citado desafío.

El pasaje del terror duró varias horas y tuvo gran afluencia
de público, quedando todos satisfechos y muy contentos con
la diversión.

Informa: José María de Diego
Concejalía de Juventud y Deportes

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Valdetorres

Una noche terrorífica, en el Pasaje
del Terror de Halloween de

Valdetorres de Jarama
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La Plaza Valdetorres

Los días 3 y 4 de noviembre, se celebró, en
Valdetorres de Jarama ,la “I Feria de la
Cuchara” en la que los establecimientos
hosteleros, que ofrecieron gran variedad
de platos como: “Callos con garbanzos”,
“Garbanzos con calamares”, “Judiones de
La Granja”, “Cocido colorao”, “Pote galle-
go”, “Patatas con cordero” y  “Garbanzos
con ropavieja”, entre otros.

El tiempo acompañó y la gente salió a la
calle a disfrutar de los manjares que cada
local vendía;  diferentes tapas de cuchara.

En esta primera edición, los tres mejores
clasificados fueron: en primer lugar,
Cafetería  Kodiak con los “Judiones de La
Granja”; en segundo lugar, la Cervecería
Ahí con sus “Callos con garbanzos”; y en
tercer lugar, Bar Jarama con los
“Garbanzos con ropavieja”.

Con esta iniciativa, ganaron todos los esta-
blecimientos porque todos supieron estar a
la altura de dicho evento. Además, sortea-
ron un jamón y una paletilla, cuyos afortu-
nados fueron: Mª Carmen Fúnez y Javier
Ramos. ¡Enhorabuena a los dos! 
En fin, I Feria de la Cuchara y esperemos
que siga durante años la tradición. ¡Hasta
la próxima!

Informa: José María de Diego
Concejalía de Juventud y Deportes

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Valdetorres de Jarama celebra su
“I Feria de la Cuchara”

Diciembre_la plaza  26/11/18  11:19  Página 19



La Plaza Valdetorres

Celebramos la XXXIII Muestra del
Libro Infantil y Juvenil en la Casa de la

Cultura de Valdetorres de Jarama

Nuevamente, hemos podido disfrutar de
la “Muestra del Libro Infantil y Juvenil”, en
la Sala de Lectura de la Casa de la
Cultura. Y con ésta ya es la XXIII edición.
La Muestra, que en este año ha contado
con 200 títulos, ha estado expuesta desde
el 8 al 14 de noviembre. 

Las obras allí presentadas, son una recopi-
lación de las mejores publicaciones infan-
tiles y juveniles editadas durante el año

2017 y que, de forma itinerante, va visi-
tando distintos municipios de la
Comunidad de Madrid.

La asistencia de lectores durante estos
días ha aumentado con relación a edicio-
nes anteriores. Este incremento se ha visto
reflejado en  la actividad del Cuenta-

Cuentos, que tuvo lugar el día 9 de
noviembre, en la que no sólo los pequeños
disfrutaron de los relatos contados, sino
que también los padres asistentes partici-
paron activamente con ellos en uno de los
cuentos como personajes de la narración.

A través de esta gran cantidad de títulos
que nos han presentado, se fomenta la
lectura, que es una magnifica forma de
interactuar entre todos los miembros de la
familia, con un elemento tan enriquecedor
como son el “libro”, siempre encaminado
hacia todas las edades. 

Informa: Mª Carmen Cerezo
Concejalía de Educación

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fuente el Saz
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Torrelaguna
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