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Fuente el Saz
Todos conmocionados por la joven

Alejandra
Fue mortalmente atropellada en la M-117, la mañana del 15 de enero

Toda España quedaba conmocionada ante la noticia.

Como cada mañana, Alejandra, de 17 años, se dirigía a coger
el autobús 184 para ir al IES Al Satt de Algete, donde estudia-
ba Bachiller. Vivía en un chalet de la urbanización El Juncal.
No se veía nada a esas horas, por lo que iba con una linterna
para poder ver y ser vista. Eran las 07.20 horas del 15 de
enero. 
Caminaba por el carril izquierdo (que no tiene arcén), a la altu-
ra del kilómetro 3,800 de la M-117. 
En ese momento, un Mercedes Benz impactaba contra ella arro-
llándola y llevando su cuerpo durante varias decenas de
metros. El autor del atropello se dio a la fuga. Durante casi dos
horas, nadie vio nada. Sólo un matrimonio que vive cerca del
accidente, oyó un fuerte golpe.

Ocurrió cerca de un vivero; un tramo considerado como muy
peligroso por los conductores debido a la gran velocidad que
alcanzan los vehículos. Tanto es así que hace más de un año se
hizo una recogida de firmas a través de Change.org pidiendo
una solución a la M-117.

Fue sobre las 09.20, cuando dos personas encontraron a la
joven tirada en la cuneta. Llamaron a los servicios de emergen-
cia.  Hasta allí se desplazó la Guardia Civil de Valdetorres de
Jarama. Y cuando llegaron los sanitarios del Summa-112, sólo
pudieron certificar su muerte.

Todo estaba esparcido: los libros, apuntes,
mochila, zapatillas, un reproductor de músi-
ca… Todo estaba esparcido a los largo de
unos 50 metros en ambas direcciones. 

Los primeros resultados de la autopsia indi-
can que la joven murió en el acto como con-
secuencia del violento impacto, aunque la
pareja que la encontró dijo que estaba
moribunda.

A los pocos minutos, el Equipo de Tráfico de
Paracuellos del Jarama se desplazó hasta
el lugar del accidente. Y, finalmente, las
investigaciones recaían en el Grupo de
Investigación de Accidentes de Tráfico de

la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Estos agentes
analizaron cada detalle del accidente, así como las posibles
pruebas que podían ponerles sobre la pista del conductor del
atropello.

Gracias a la colaboración ciudadana, se detuvo al conductor

Fue gracias al testimonio de un vecino de Pozuelo de Alarcón,
que oyó hablar a un hombre sobre el atropello, que se pudo
seguir el rastro al presunto autor de los hechos. Este hombre
contó que le oyó hablando con otra persona por teléfono y que
dijo que se tenía que marchar a Sudamérica porque había
atropellado a una persona en Fuente el Saz. El testigo estaba
fumando un cigarro en la puerta del número 2 de la Avenida
de Majadahonda, de Pozuelo de Alarcón, cuando escuchó
todo.

Le extrañó tanto que decidió subir a su casa a buscar las noti-
cias en Internet sobre un atropello en Fuente el Saz. Allí se
encontró con el titular: “Una joven de 17 años muere atropella-
da en Fuente el Saz por un coche que se dio a la fuga”.

Ante esa situación, el testigo decidió dirigirse a la Comisaría de
la Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón. Allí contó todo lo
que oyó e identificó al sospecho. Dijo que o bien era argentino
o paraguayo, debido a su acento.
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La Plaza Fuente el Saz

Un gran trabajo Policial

Ese mismo lunes por la tarde, los agentes de la Comisaría de
Pozuelo de Alarcón se dirigieron al bloque e interrogaron a
varias personas. Al mismo tiempo, agentes de la Guardia Civil
de Fuente el Saz y Paracuellos del Jarama comunicaban que el
coche que arrolló a la menor era un Mercedes Benz de color
verde.

Puerta a puerta, los agentes buscaron al sospechoso y, finalmen-
te, sobre las 22.50 horas dieron con la vivienda. Una chica para-
guaya, sobrina del presunto autor del atropello, les abrió la
puerta. Confirmó que su tío era el propietario de ese vehículo
por el que preguntaban los agentes. Y dijo: “No sé qué le pasa a
mi tío pero ha venido esta tarde muy nervioso. Ha cogido las male-
tas y se ha marchado al aeropuerto”.

Ya con el nombre del presunto autor del atropello, Francisco
Rotela, los agentes, que iban completamente a contrarreloj, se
pusieron en contacto con la Policía Nacional del aeropuerto
Madrid-Barajas.  Estos agentes comenzaron la búsqueda para
saber con qué compañía podía viajar Rotela. Ya a las 23.25
horas, descubrieron que se dirigía a Buenos Aires y que el vuelo
estaba a punto de despegar.

Los policías llamaron a la torre de control y ordenaron al coman-
dante en vuelo que abortara el despegue. La nave se detuvo y
la tripulación, ya conocedora de lo que ocurría, localizó el asien-
to de Francisco.

Una vez que los policías accedieron al avión, una azafata indi-
có quién era el hombre al que buscaban. Los agentes le detuvie-
ron. Se le acusa de homicidio imprudente, omisión del deber de
socorro y delito contra la seguridad vial.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid
ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza.

Declaró todo

Parece ser que el paraguayo se derrumbó al tiempo que reco-
nocía los hechos. Dijo que oyó un golpe, pero que no vio nada.
Confesó dónde había dejado el vehículo, a la altura del número
353 de la calle Río Tajuña, de El Coto, (El Casar); municipio
donde estaba trabajando esos días como albañil en la reforma

de una casa.

Para evitar que fuese localizado, debido al golpe, tapó el cris-
tal delantero con un plástico, ya que quedó roto tras el impacto.
De inmediato, los agentes se trasladaron a El Casar. Ya era la
madrugada del martes 16. Allí comprobaron que el vehículo
tenía daños que coincidían con los hechos del atropello.

Al Mercedes Benz, matriculado hacía 21 años, le faltaba la
parte alta delantera de la parrilla de plástico y el retrovisor,
que quedó en el lugar del siniestros.

La familia y compañeros, destrozados

La joven Alejandra tenía otra hermana. Vivía con sus padres, tra-
bajadores del servicio de recogida de basuras, en una vivienda
cercana al lugar del accidente. Su familia ha quedado destroza-
da con este fatídico hecho.

Los alumnos del IES Al Satt quedaron conmocionados. Se organi-
zaron para mandar coronas de flores. Se suspendieron oficial-
mente las clases. Ha sido una tragedia. Parece ser que Alejandra
era una joven muy educada y le gustaba el fútbol.

Ya lo pidieron en Change.org hace más de un año

Hace más de un año, se hizo una recogida de firmas a través de
Change.org pidiendo una solución a esta carretera que une El
Casar con Fuente el Saz.

En la zona donde ocurrieron los hechos, no hay badenes ni pasos
de cebra. La carretera no tiene arcén ni iluminación. Es muy peli-
grosa, tanto para viandantes como para conductores.

Según un estudio de la Consejería de Transportes de la
Comunidad de Madrid, elaborado en el año 2016, esta carre-
tera soporta un tráfico diario de más de 10.000 vehículos, de los
que un 5,6% son vehículos pesados.

La Comunidad de Madrid dice que la carretera cumple la nor-
mativa, aunque no descarta mejorarla tras el atropello mortal.

Los alcaldes de la zona tendrán que movilizarse al respecto, al
igual que la ciudadanía.
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Fuente el SazLa Plaza

El Ayuntamiento realiza trabajos de mejora
en la accesibilidad en el casco urbano

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de
Fuente el Saz ha puesto en marcha el plan de regene-
ración y mejora del medio ambiente urbano, con el
objetivo de mejorar la accesibilidad y la señalización
en el casco antiguo y adaptarlo así a personas con
movilidad reducida, facilitar el tránsito de los vecinos
y en definitiva, facilitar la movilidad y la convivencia
entre peatones y vehículos. 

La primera fase ha comenzado en calles aledañas a
la iglesia, y calle Soledad, Panaderos y Cruces.

Los trabajos realizados han sido rebaje de aceras y
señalización vial. 

El Ayuntamiento de Fuente el
Saz renueva la señalización

vial de la calle Madrid
El Ayuntamiento de Fuente el Saz
ha acometido un importante pro-
yecto de renovación de la señaliza-
ción vial de toda la calle Madrid.

Los trabajos, ya terminados, han
incluido la limpieza vial y pintura
de señalización en el pavimento:
marcas longitudinales y pasos de
peatones, marcas viales en símbo-
los, flechas y líneas de detención,
así como renovación de las señales
verticales más deterioradas. 

En total, se ha acometido la señali-
zación de 13.524 metros,  que com-
prenden toda la calle Madrid,
desde el cruce/rotonda de calle
Algete – Valdetorres – Casar con
Calle Madrid, hasta el Camino de
Malatones, donde termina el térmi-
no municipal de Fuente el Saz. 

El presupuesto de esta actuación ha
sido de 7.000€. 

El Ayuntamiento de Fuente el
Saz ha recibido una subvención
de la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad de
Madrid, para la renovación de
la iluminación de los espacios
industriales del municipio. Dicha
subvención ayudará a sufragar
los gastos de cambio de bombi-
llas de 92 luminarias de los polí-
gonos de Las Bodegas, El
Terronal y La Cuesta. 
Las antiguas bombillas serán
sustituidas por iluminación Led
con el objetivo de mejorar el
alumbrado exterior en una
clara apuesta por la eficiencia
energética. 
Además, esta renovación supon-
drá un importante ahorro en las
arcas municipales. 
El presupuesto total de este pro-
yecto es de 5.000€ de los cua-
les 2.070€ los aporta la
Comunidad de Madrid. 

Renovación del
alumbrados en
los polígonos
industriales
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El Ayuntamiento realiza importantes 
trabajos de mejora y renovación en el

Parque de la Concordia
El Ayuntamiento de Fuente el Saz, dentro del plan de mejora de
los parques y entornos infantiles del municipio, ha realizado un
importante proyecto de renovación y mejora en el Parque de La
Concordia, situado en la calle Acacias. 

Los trabajos realizados han sido pintura de bancos, de casetas,
vallas, arreglo de las canastas de baloncesto, trabajos de jardi-
nería y lo más relevante, la renovación y sustitución de arena
para reforzar la seguridad, renovación integral del mobiliario
infantil, adquiriendo elementos homologados y ajustados a la
legislación vigente, debidamente instalados. 

Los trabajos realizados permitirán a las familias con hijos más
pequeños disfrutar conjuntamente de una espacio donde se pue-
dan desarrollar con seguridad las actividades infantiles. 

Es objetivo primordial del actual Equipo de Gobierno del
Partido Popular, el trabajar por la accesibilidad, por lo que
entre los nuevos columpios que se han instalado hay uno para
niños con movilidad reducida. 

Asimismo se ha cambiado el pavimento de caucho del área
infantil, se han reorganizado los columpios en buen estado y se
ha instalado una gran pista multijuego. 

También se han arreglado las puertas, se han instalado nuevas
papeleras y una fuente anti-vandalismo. 

El presupuesto total de este proyecto ha supuesto 17.000€
aproximadamente.

Fuente el SazLa Plaza
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Valdetorres
Muy variado programa de 

Navidad en Valdetorres de Jarama

Un año más, las actividades propuestas para celebrar la
Navidad en Valdetorres de Jarama sirvieron para alegrar estas
fiestas tan entrañables.
Como en años anteriores, los artesanos del municipio realizaron
su ya tradicional mercadillo navideño,  en el que también estuvie-
ron expuestas las fotografías participantes en la VII edición de
“La mejor fotografía de mi pueblo”. 
También se celebró el Concurso de Belenes infantiles y adultos;
las creaciones belenísticas presentadas se van superando año
tras año.
Los premios y galardones a estos concursos  tuvieron lugar el 22
de diciembre en el transcurso de un vino español ofrecido por el
Ayuntamiento. 
Dedicado a los más pequeños, se realizaron actividades como el
taller infantil de manualidades y pintacaras solidario. Los parti-
cipantes aportaron un kilo o un litro para el banco de alimentos,
realizando también una obra social. Asimismo, disfrutamos del
“Cuenta Cuentos de Europa”, que da a conocer a los niños otras
culturas y tradiciones desarrolladas en distintos países de la
Comunidad Europea
El Salón Cultural, con la actuación de la Escuela de Baile “Ana
Abad” y la puesta en escena de distintas piezas musicales,
“Navidades Flamencas”, hizo el  deleite de todos los asistentes.
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ValdetorresLa Plaza

La “I Carrera San Silvestre Valdetorreña” tuvo un recorrido de 5
Km., y cuando finalizó se pudo degustar un chocolate con bizco-
chos para reponer las fuerzas perdidas. A las doce de la noche
de este día, tuvo lugar en la plaza las “Pre-uvas”.
En la noche de los Reyes Magos, dio comienzo, como es costumbre
en el municipio, con la visita al “Cottolengo del Padre Alegre” por

parte de los Reyes Magos, acompañados por el Ayuntamiento y
la Rondalla de Valdetorres.

Una vez llegados sus Majestades al pueblo, la cabalgata dio
comienzo bajo una lluvia bastante abundante, pero no les impor-
tó mojarse. Se subieron a  su calesa y recorrieron las calles del
municipio saludando a todos los asistentes.
Ya una vez en el polideportivo, los pajes reales repartieron cara-
melos a grandes y pequeños y ayudaron a Melchor, Gaspar y
Baltasar a entregar los juguetes que tenían preparados para los
niños de Valdetorres. Repartieron más de 500 juguetes a los
niños allí presentes.
La mañana del día 6, la Eucaristía de la Epifanía del Señor, con
la presencia de sus Majestades, dio fin a los actos Culturales y
Navideños.
Agradecemos a todos los vecinos la asistencia a los eventos pro-
gramados y especialmente a los que desinteresadamente han
colaborado con el Ayuntamiento. Sin ellos no se habría podido
realizar la programación.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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La Plaza

Talamanca
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Uceda

Comunicado del Ayuntamiento de Uceda
Sobre las nevadas de enero

“Ante las quejas y rumores de algunos vecinos sobre la no actuación del Ayuntamiento, ante las
nevadas y  heladas de los días 6, 7 y 8 de enero del 2018,  desde este Ayuntamiento queremos con-
testar públicamente al respecto para conocimiento de todo el vecindario:

El Ayuntamiento de Uceda, desde el momento en que la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, -a través de su servicio de aviso de emergencias-, dio aviso de nevadas y heladas, activa-
mos el Plan de Viabilidad Invernal que lo forman: el Alcalde, empleados municipales de
Mantenimiento, conserjes de Mantenimiento de Infraestructuras, Protección Civil (con su quita-
nieves y depósito esparcidor de sal), 2 tractores, 2 retroexcavadoras y una miniexcavadora. 

El coche de la empresa Mantrol no se pudo unir al operativo en dicha ocasión por no encontrar-
se el Caraquiz debido a una avería, – hace un mes que fue llevado al taller y estamos esperando
que la empresa traiga otro–. 

No obstante, esto no impidió que en todo momento se repartiese sal,  y lo hicieron tanto los
empleados municipales de Mantenimiento, como los conserjes de Mantenimiento de
Infraestructuras, como voluntarios de Protección Civil en los sitios en hacía falta y era necesario.

Se atendieron, además, más de 20 llamadas de vecinos. Se tuvieron preparados 5.000 kilo de sal
y 10.000 kilos de urea de los almacenes municipales.

Desde la Alcaldía, se coordinó, en todo momento, y se movilizó a todos los efectivos implicados
en el  Plan de Viabilidad Invernal, –a todos ellos queremos públicamente agradecer el trabajo
realizado–. Se estuvo en contacto con el Colegio, las rutas escolares, la Diputación Provincial de
Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y así, además de que se echó sal
dentro de los núcleos de población, Protección Civil echó sal en las curvas de la GU-202 y en la
entrada desde la N-320 a Caraquiz.

Con todo ello, consideramos que Alcaldía y su equipo de Gobierno actuaron de modo eficaz ante
las circunstancias meteorológicas acaecidas, ya que nadie se quedó atrapado. Para finalizar este
comunicado, queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas que estuvieron tra-
bajando para ofrecer el mejor servicio posible ante la alerta de nevadas y heladas de esos días”.
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Uceda La Plaza

El alcalde de Uceda, Francisco
Javier Alonso, nombrado Diputado

Provincial de Guadalajara
El pasado 29 de enero, el alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, tomaba posesión de su nuevo cargo como Diputado Provincial de
Guadalajara; acto que se celebró durante la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Provincial de la Diputación de Guadalajara,
en el Salón de Sesiones del Palacio Provincial.

Los 25 diputados que componen el Pleno de la Diputación de Guadalajara son elegidos por los concejales electos de todos los ayun-
tamientos de la provincia.

En razón del número de habitantes de la provincia corresponde una Corporación con 25 diputados provinciales que se distribuyen en
cada uno de los tres partidos judiciales: Guadalajara (15 diputados a elegir), Sigüenza (6) y Molina de Aragón (4).

Para la asignación de diputados provinciales a las diferentes formaciones políticas o coaliciones electorales se suman separadamente
en cada uno de los partidos judiciales los votos obtenidos por las diferentes candidaturas y se aplica la conocida ley D'Hondt. Una vez
asignado el número de diputados que le corresponde a cada formación política, sus concejales eligen a los diputados y a tres suplen-
tes.

¡Enhorabuena al alcalde de Uceda por este nuevo cargo!
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La Plaza Uceda

La Dragón Trail de Uceda congregó
a casi medio millar de corredores

Hace muchos, muchos años, una serpiente con
forma de Dragón habitaba en las Cárcavas y
La Charcuela….

Así comenzaba la IV edición de Dragón Trail, donde cientos de
corredores, llegados de todas partes de España (Burgos, Oviedo,
Cantabria, Marbella, Ávila, Toledo, Granada, Ponferrada, etc…),
se congregaban en la Plaza del Ayuntamiento de Uceda para
tomar la salida y recorrer las famosas cárcavas del Dragón y
darse un buen chapuzón en el río Jarama, para lavar sus heridas
antes del último ascenso por la calzada medieval, que da paso
por el cementerio antiguo (iglesia románica de Santa María de la
Varga del siglo XII). Y finalizar en la Plaza Mayor, donde les
esperaría una gran recompensa.
Destacamos la participación femenina, quienes sumaron un 25%
del número total de corredores gracias al equipo de la Atleta
Guadalupe Rodriguez “Club deportivo #nosotras”

En la prueba reina Dragón Trail 24k se proclamaba vencedor
Borja Fernández con un tiempo de 1h.42min., en segunda posición
Joshua López con 1h.54min., en tercer lugar Oscar David Da Silva
1h.57min. En categoría femenina la elegante atleta María José
Payno en 2h.26min., seguida de la vencedora del circuito FST
2017, Esther Joglar 2h.37min. Entraría en meta con tercera posi-
ción la corredora Sara Sánchez aunque tras ser sancionada pasa
a tomar la tercera posición Cristina Verónica 2h.38min. Destacar
la participación de tres jóvenes atletas en esta distancia de 24km:
Carlos Fernández de 15 años, Diego González Ormazabal de
16 años y Diego González Villar de 17 años.
En Dragón Advance 12k tomaba la primera posición Raúl Heras,
con 55min.31seg., en segunda posición Tomás Fernández con

57min.27seg. y en tercera posición
Sergio Olivares con 58min.55seg. En
categoría femenina Mariyana
Petrova con 1h.15min., en segunda
posición Laura Pino 1h.16min. y en
tercera posición María Redondo con
1h.17min. Excelente participación de
nuestros más jóvenes, quienes con tan
sólo 11 años han hecho todas las edi-
ciones del Dragón: Ana Baranda,
Ángel Higueras y Diego Higueras.

En Dragón Xtrem 6k se subía a lo más
alto del cajón quien ya fue vencedor
del circuito FST xtrem 2017 José Luis
Jiménez con 29min.50seg., en segun-
da posición Alberto. Sólo con
31min.37seg. y en tercera posición
Jon Merino Ortiz con 35min.58seg. En
categoría femenina se proclamaba

Patricia Arévalo en 44min.5seg., en segunda posición Milagros
Fernández en 50min. seguida de la tercera posición Sonia Gaitán
con 50min.1seg.

Mención especial a los corredores locales quienes pudieron subir
al podio y/o disfrutar de una larga jornada deportiva José Félix
Hernanz, Gabriel Rodríguez, Enrique González.

Dragón Trail finalizaría esta fantástica jornada con una gran bar-
bacoa acompañada del más refrescante zumo de cebada.
Próxima cita 20 de enero de 2019. www.fivestationstrail.com
Patrocinada por: Powerade, Ayto de Uceda, meguslanaranja.com,
Hola SiHouses, SanseDanza, Aneto, @Diágoras.

Organiza e informa: Arelgo Sports y Ayuntamiento de Uceda
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La PlazaUceda

El Director Provincial de la Consejería de
Economía visita el Aula de Formación

Continua, en Uceda

El Director Provincial de Guadalajara de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, Santiago Baeza, y la Jefa del
Servicio de Formación de Guadalajara, Cristina Martínez, -acom-
pañados del Alcalde de Uceda, Javier Alonso, de Álvaro García,
concejal de Economía y Hacienda, y de Javier Martínez, concejal
de Bibliotecas y Nuevas Tecnologías-, visitaron el Centro de
Formación de Aula de Formación Continua, en Uceda, el pasado
16 de enero.

Esta visita tuvo la finalidad de inaugurar
la segunda edición del Certificado de
Profesionalidad “Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones
sociales”; coincidiendo con otro curso de
“Manipulador de Alimentos”.
Baeza agradeció al Ayuntamiento de
Uceda y a Aula de Formación Continua el
desarrollo de la actividad docente en el
Centro de Formación, fruto del Convenio
de Colaboración que ambas entidades fir-
maron en abril de 2016, y que permite
mejorar la empleabilidad de los desem-
pleados de la comarca de la campiña de
Guadalajara y, especialmente, de la zona
de Uceda.
Dado el elevado grado de satisfacción

manifestado por el alumnado, así como las perspectivas de
empleabilidad de los Certificados de Profesionalidad impartidos
por Aula de Formación Continua, el Director Provincial manifestó
la predisposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a otorgar ayudas a este tipo de iniciativas en ediciones
futuras de este tipo de acciones formativas.
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UcedaLa Plaza

El Planeta de Mr. Iglú hizo escala en Uceda
para sensibilizar a niños y adultos en el

reciclado del vidrio 
El Planeta de Mr. Iglú visitó el CEIP de
Uceda el pasado 9 de enero. Por la
tarde se instaló en la Sala de
Exposiciones con juegos lúdicos, videos y
elementos decorativos para los más
pequeños.

Informar y sensibilizar a los ciudadanos
de forma práctica, divertida e informal
sobre la importancia del reciclaje del
vidrio; dar a conocer las diversas venta-
jas económicas, ambientales y sociales
que conlleva el reciclado de los residuos
que generamos en el hogar; y mostrar la
cadena de reciclado de manera sencilla
y amena para que cualquiera entienda
su trascendencia fue la función. 

Pero también, promover hábitos de vida
sostenibles y el cuidado del entorno, que,
sin duda, repercute en una mejora de la
calidad de vida, así como promover
entre la ciudadanía la responsabilidad
compartida de todos en el reciclaje del
vidrio y demás residuos sólidos urbanos.
Estos son los objetivos de la campaña

“Bienvenido al planeta de Mr. Iglú” que
hizo escala en Uceda en su recorrido por
los diferentes municipios de Castilla-La
Mancha.

Bajo el lema “Reciclar hoy, construir el
mañana”, y promovido por Ecovidrio y la
Junta de Comunidades, este proyecto iti-
nerante pretende concienciar a los consu-
midores de todas las edades respecto al
reciclado de envases. 

Fundada hace 20 años, esta entidad, sin
ánimo de lucro, es la encargada de ges-
tionar los envases de vidrio en España.
Con esta campaña se busca, sobre todo,
que el vidrio generado en el ámbito
doméstico sea depositado en el contene-
dor de color verde, que es el adecuado.

Durante la mañana, los niños del colegio
pudieron conocer al personaje Mr Iglú y
aprender algunas curiosidades de este
personaje. Por ejemplo, a darle de
comer; para qué sirve su comida; de qué
se alimenta o qué conseguimos con esta

cadena en la que todos los ciudadanos
colaboran. 

Participaron, también, en algunos juegos
educativos y de concienciación ecológica,
y aprendieron a ser sujetos activos y efi-
caces en la cadena de reciclaje.

Ya por la tarde, los vecinos que acudie-
ron a la Sala de Exposiciones pudieron
informarse del segundo uso que pueden
tener los residuos y conocer otras curiosi-
dades relacionadas con el reciclaje
como, por ejemplo, que cada botella que
se deposita en un contenedor de vidrio
equivale a una bombilla de bajo consu-
mo encendida durante un día entero.

El municipio de Uceda tiene 28 puntos de
recogida selectiva de residuos con iglús
para la recogida de vidrio en los que en
el año 2017 los vecinos depositaron
49.782 kg de este residuo; según los
datos proporcionados a este
Ayuntamiento por la empresa Ferrovial
adjudicataria del servicio.

VII Ruta de la Tapa de Uceda 2018
Durante dos fines de semana de febrero, los días 9, 10,
11, 16, 17 y 18 de febrero, se celebrará en Uceda la
VII Edición de la Ruta de la Tapa.

Este año, los establecimientos participantes tanto de
Uceda como de Caraquiz, y sus propuestas gastronómi-
cas, son:

BAR-RTE. COMO COMO (Uceda). Pincho de boquerón.
BAR-RTE. EL MESÓN (Caraquiz). Milhojas de carne.
BAR-RTE. STOP & GO (Caraquiz). Cazuelita de pisto.
BAR-RTE. VERACRUZ (Uceda). Tapa Veracruz.
CAFETERÍA LOS LUISES (Uceda). Caldero de pueblo.
PIZZERÍA BRAVO (Caraquiz). Saquito Bravo.
TABERNA GENARO (Uceda). Brocheta de marisco.

Como en ediciones anteriores, se mantiene el precio de
la tapa en 1,5 €. 

Una vez más, se podrá participar en la elección de la
tapa favorita sellando el pasaporte de la Ruta en los
siete establecimientos de la misma e indicando la tapa
favorita. 

Además, se entrará en el sorteo de un fin de semana en
un alojamiento rural al depositar el pasaporte con el
sello de todos los establecimientos participantes en las
urnas habilitadas para ello.  

Organiza:  Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de
Uceda
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El Casar
El Ayuntamiento aprueba una nueva moción

sobre Sanidad en El Casar
“Ante la difusión de noticias falsas y erróneas 

sobre la situación del Centro de Salud”

El Ayuntamiento de El Casar ha decidido aprobar una nueva
moción sobre la situación del Centro de Salud del municipio, debi-
do a la “difusión de noticias falsas y erróneas” que se han venido
publicando”.

En esta nueva moción explican varios puntos sobre la misma.

Acciones realizadas:
I) Con respecto a la zona de “párking”, desde el Ayuntamiento se
han enviado 3 escritos, con fechas 4 febrero 2016, 25 de abril
2016, y 21 setiembre 2017, a la Dirección Provincial de
Guadalajara de la Consejería de Sanidad, solicitando el arre-
glo de zona exterior de aparcamiento y tránsito de personas,
no habiendo recibido ninguna contestación a dichos escritos por
parte de dicha Dirección ni de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha. Así mismo, por parte del Partido Popular de
CLM, se ha presentado una enmienda a los presupuestos de la
Junta CLM para el 2018, habiendo sido rechazada por parte del
Gobierno de la Junta del PSOE y Podemos. La zona está en un
estado lamentable y algún día va a ocurrir algún percance que
después tendremos que lamentar. 

II) Anteriormente a este Pleno, han sido presentadas dos mociones
al Pleno del Ayuntamiento de El Casar, con fechas 23 de diciem-
bre 2016 y 3 de marzo del 2017, solicitando el incremento de
recursos humanos (Pediatría, Enfermería), y una ambulancia
SVB con personal para la misma. Dichas mociones han sido
enviadas tanto a la Presidencia de Gobierno de la JCCLM, como
al Delegado de la JCCLM en Guadalajara. En ambos casos, no
hemos tenido ninguna respuesta a dichos escritos.

La situación en el Centro de Salud es la siguiente:
El área de actuación sanitaria de El Casar, además de El Casar y
sus urbanizaciones, comprende Mesones, Casa de Uceda, El
Cubillo de Uceda, Galápagos, Tortuero, Uceda, Valdenuño
Fernández, Valdepeñas de la Sierra, Villaseca de Uceda y
Viñuelas. Es decir: un total de más de 20.000 habitantes, sin con-
tar la población flotante que también se atiende desde dicho
Centro.
En el año 2012, había en este Centro 4 pediatras. En el año 2013
quitaron un pediatra y lo asignaron a Guadalajara. Actualmente,

los tres pediatras que trabajan en el Centro de Salud tienen asig-
nadas más de 1.200 tarjetas sanitarias por pediatra. Desde
noviembre del 2017, Las Castillas (Torrejón del Rey) tiene su pro-
pio Centro de Salud. La pediatra de Torrejón trabaja a media
jornada y da cobertura a los pacientes de Las Castillas. Hasta
noviembre, el servicio de Pediatría de todo el área, así como Las
Castillas, estaba cubierto por los profesionales de El Casar.
Actualmente, uno de los pediatras de El Casar se desplaza dia-
riamente a Galápagos, de 08.30 a 11.00 horas, con un número
aproximado de 400 tarjetas sanitarias; lo que hace que los
pacientes del Centro de Salud de El Casar y el resto de área
Sanitaria queden repartidos entre los diferentes profesionales del
Centro.

Por ello, pedimos a la JCCLM : 
I) Que se contrate un Pediatra más, y que el profesional que se
desplaza a Galápagos lo haga un día por semana o por cita
previa, lo que liberaría a los demás profesionales de la sobrecar-
ga de trabajo y se daría mejor asistencia a los pacientes que se
desplazan a El Casar.
II) La contratación de una Enfermera, recurso éste que se viene
solicitando desde hace varios años atrás y que es fundamental
para la mejora del servicio en el Centro de Salud.
Por estos motivos, estamos recibiendo quejas de los vecinos del
municipio, (incluida una campaña de recogida de firmas), dicien-
do que la cobertura de este servicio no es tan eficaz como lo era
hasta la fecha. Y teniendo en cuenta las condiciones climatológi-
cas, excepcionales, que tenemos este año; las epidemias de gri-
pes; gastroenteritis; conjuntivitis; etc., que padecen los niños, no se
les puede atender con la eficacia necesaria dada la sobrecarga
que tienen los profesionales.
III) Así mismo, y también desde hace varios años, venimos solicitan-
do que se tomen medidas relacionadas con la Seguridad del
personal sanitario, hecho éste que se ha puesto de manifiesto en
los incidentes ocurridos hace un mes en dicho Centro de Salud.
IV) Por último, y en lo que se refiere a la Ambulancia de Soporte
Vital Básico, tenemos que decir que ya desde legislaturas ante-
riores se venía solicitando una ambulancia UVI Móvil, petición que
no ha sido nunca atendida por los responsables del Servicio. De
todas formas, entendemos que difícilmente ha podido recuperar-
se una ambulancia SVB que no existía, pues las cosas que no exis-
ten, difícilmente se pueden recuperar.
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La PlazaEl Casar

En el Pliego presentado a concurso por
el Gobierno del PSOE del Sr. Page, en
el 2016, para el servicio de Urgencias,
Emergencias y Transporte Sanitario, no
se incluyó una ambulancia SVB para El
Casar. Para comprobarlo, ahí está el
pliego. 
Lo que se solicita en dicho Pliego,
(página 95 ), es una ambulancia de
Urgencias 24h, que casualmente es la
que siempre ha habido. También se soli-
citan 13 ambulancias de SVB para la
provincia de Guadalajara y ninguna de
ellas es para El Casar. Por tanto ,ningún
interés del Gobierno del PSOE del Sr.
Page en que una ambulancia SVB fuera
para El Casar.
Nos congratulamos que desde el 1 de octubre del 2017, El Casar
cuente “por primera vez con una ambulancia SVB”, no por el
interés, ni méritos del Gobierno del Sr. Page ni de Podemos. Los
méritos son de la empresa adjudicataria SSG que incluyó en su
oferta como mejora 3 ambulancias SVB para la provincia de
Guadalajara: una para Azuqueca, otra para Jadraque y, defini-
tivamente, una para El Casar
Esta es la realidad del Centro de Salud de El Casar y de nues-

tras reivindicaciones con respecto al mismo. 
Solo una pequeña anécdota final, sin importancia pero demostra-
tiva de la dejadez de los responsables con este Centro: hasta las
banderas del Centro de Salud han sido cambiadas a cargo el
Ayuntamiento de El Casar.

Nota de El Ayuntamiento de El Casar
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La PlazaEl Casar

La Cabalgata de los Reyes Magos puso el
broche final a una Navidad cargada de

actividades

El pasado 15 de diciembre, dio comienzo la Navidad en El Casar
con la puesta en funcionamiento de la nueva y espectacular ilumi-
nación navideña. Este año, como novedad, tuvimos la participa-
ción de la banda joven de la AMEC. Y, para combatir el frío, cho-
colate caliente para todos los asistentes ese mismo día. 
A destacar, el concierto de villancicos a cargo de la Rondalla
Casareña, que también actuó en Mesones. Y el pregón, a cargo
de Joaquín Muñoz, director de la revista La Campiña. También, el
enorme éxito de participación en los talleres artesanales; la siem-
pre espectacular escenificación del Belén Viviente, -que nueva-
mente en esta edición se realizó en tres horarios distintos-, con una
excelente puesta en escena y un enorme trabajo por parte
todos:voluntarios y trabajadores municipales que hicieron posible
que un año más el Belén Viviente fuese una realidad.
A destacar también, el concierto de Villancicos de la Coral
Polifónica de la AMEC, tanto en El Casar como en Mesones; el cine
familiar en El Casar y Mesones; el taller de carrozas que con
tanto esfuerzo se realiza cada año bajo la coordinación del
Departamento de Animación Sociocultural; la recogida de cartas

para los Reyes Magos por el paje Real, tanto en El Casar como
en Mesones; y la tradicional cabalgata de los Reyes Magos que,
en esta edición y a pesar de la lluvia que acompañó su recorrido,
contó con cuatro carrozas del Ayuntamiento, una de la Asociación
Española contra el Cáncer, otra de la urbanización
Montecalderón, la del grupo de Peñistas y la de Jóvenes de la
Parroquia. Como cada año, después del recorrido, sus Majestades

fueron hasta el Auditorio Municipal donde entregaron juguetes a
los más pequeños. Tras su visita, chocolate caliente y roscón para
todos los asistentes proporcionado por el Ayuntamiento.
También, como gran novedad, tuvimos la instalación, en el frontón
cubierto de El Casar, de una “pista de hielo” durante los días 21,
22, 23 y 24 de diciembre, de la que pudieron disfrutar gratuita-
mente cientos de jóvenes del municipio.
En definitiva, un amplio programa navideño especialmente pre-
parado para los más pequeños que viven con gran ilusión cada
año la llegada de la Navidad.
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La PlazaEl Casar

El ayuntamiento aprueba la 
ordenanza de depuración de aguas

En la última sesión plenaria ordinaria del año, celebrada el
pasado 29 de diciembre, se aprobó, con los votos a favor de
los concejales del PP y los no adscritos, la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa de Depuración de Aguas, tras la entra-
da en funcionamiento de la estación depuradora de El Casar,
el pasado mes de septiembre, con una depuración de 100.000
m3/mes. 
Según informó el alcalde, José Luis González Lamola, en un
breve periodo de tiempo, se informará a los vecinos de las con-
diciones establecidas en dicha ordenanza.
En el capítulo de mociones, el Pleno aprobó por unanimidad la
propuesta presentada por el grupo municipal Ahora El Casar

relativa a la creación de un Consorcio Provincial de Transportes
en la provincia de Guadalajara “que cubra las necesidades bási-
cas de todos los pueblos que conforman la provincia”, instando a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que tra-
bajen en su creación, y a la Diputación Provincial de
Guadalajara a que se implique y participe asimismo en su cre-
ación.
Un Consorcio Provincial de Transportes “que sirva para cohesio-
nar más la provincia, con una red de autobuses coordinada y pla-
nificada, cuyas líneas estén interconectadas entre sí y con el servi-
cio de Cercanías de RENFE”.

Según informó el alcalde, en breve se informará a los vecinos
de las condiciones establecidas en la misma

El pasado 14 de enero, se celebró el XIV Congreso Provincial
del PSOE de Guadalajara. 

En el mismo, sus delegados y delegadas eligieron por votación
a sus nuevos órganos de Dirección Provincial. La Agrupación de
El Casar y Mesones era representada, y por supuesto partici-
pando en el mismo, por Charo Plaza y Ramón Vidal.

Finalmente y después de una larga e intensa jornada, los nue-
vos órganos representativos fueron respaldados mediante vota-
ción por una inmensa mayoría.

Queremos destacar que nuestra Agrupación ha quedado muy
bien representada. Nuestra compañera Charo Plaza formará
parte del Comité Provincial. El compañero Ramón Vidal es inclui-
do en la Comisión Ejecutiva Provincial como secretario de defen-
sa del militante. Y la compañera Margarita de Bernardo será la

presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial; un cargo que a
las compañeras y compañeros de nuestra Agrupación nos ha
hecho muchísima ilusión y nos ha llenado de orgullo por ser una

gran mujer, a la que el propio secretario provincial, Pablo
Bellido, definía como “una luchadora de toda la vida por nuestros
valores, nuestras ideas,... Para mí es un ejemplo”.

Desde nuestra Agrupación tenemos claro que, con esta nueva
Dirección en la provincia y con todo el importante trabajo que
van a realizar, próximamente en Guadalajara se obtendrán
exitosos resultados que se trasladarán en mejorar la vida de
toda la gente.

Informa: Javier López de Bernardo
Concejal Grupo Socialista El Casar

Margarita de Bernardo, nueva presidenta
del PSOE de Guadalajara
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