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Uceda
El alcalde de Uceda, Francisco

Javier Alonso, nombrado Diputado
Provincial de Guadalajara

Serán muchos los beneficios que resultarán de este nombramiento para los
municipios de nuestra zona

Francisco Javier Alonso lleva 19 años en el Ayuntamiento de Uceda. Comenzó en 1999
como Primer Teniente de Alcalde y concejal de Obras, Servicios y Festejos en Uceda. Y
ya en el 2007 fue investido Alcalde. 
Es vocal del Consejo Regional de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La
Mancha y vocal del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. El pasado 29 de
enero, tras casi media vida dedicado a su pueblo, fue nombrado en pleno de la
Diputación Provincial de Guadalajara, Diputado Provincial por la zona de Guadalajara.
Y asume esta nueva responsabilidad con el compromiso de “trabajar por la provincia y, en
particular, por el medio rural, tan necesitado de nuevas oportunidades de empleo y desarro-
llo para fijar población”.
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La Plaza Uceda

En esta entrevista exclusiva con LA
PLAZA, realizada el pasado 14 de
febrero, el alcalde de Uceda nos cuen-
ta lo que traerá de bueno a nuestros
municipios.

LA PLAZA: Alcalde, llevas casi la mitad de tu
vida en política y ahora has sido nombrado
Diputado Provincial.

Francisco Javier Alonso: Efectivamente. Por
cierto, que hoy es mi cumpleaños. Cumplo 44
años.

LA PLAZA: ¡Felicidades!

F. Javier Alonso: Muchas gracias.  

Efectivamente. He estado 8 años de Teniente
de Alcalde y concejal y llevo 11 de alcalde.

En cuanto a este nombramiento, es una expe-
riencia muy gratificante porque trabajas, si
cabe, aún más para tu pueblo. Las cosas
nunca están a gusto de todos, pero los años
que llevamos de trabajo, con este equipo y
con equipos anteriores, creo que lo ven los
vecinos con todos los avances que hemos con-
seguido.

El 29 de enero tomé posesión del cargo de
Diputado Provincial de Guadalajara. Para mi
es un honor ser Diputado Provincial. Ya ante-
riormente lo fueron dos alcaldes de Uceda:
Carlos Juan y José Luis Herreruela; fueron
diputados. Y es gracias a ellos que hoy estoy
en estos puestos: alcalde y diputado provin-
cial. Por ello, será para mí un honor que en el
poco tiempo que queda para terminar la
legislatura pueda trabajar por y para los
pueblos que me han asignado.

LA PLAZA: ¿Cuáles son?

F. Javier Alonso: La provincia de
Guadalajara está dividida en tres partidos
judiciales: Molina de Aragón, Sigüenza y
Guadalajara. La circunscripción que me han
asignado la llevaba anteriormente mi compa-
ñera de El Casar, Dolores Pérez.

En cuanto a los municipios que voy a llevar
son: de la Campiña (Galápagos, Torrejón del
Rey, El Casar, Uceda, Valdenuño, Viñuelas,
Cubillo, Casa de Uceda, Marchamalo, Puebla
de Valles, Puebla de Beleña…) y de la
Arquitectura Negra (Majalrayo, Tamajón,
Campillo de Ranas, Valverde de los Arroyos,
Retiendas, Robleluengo, Almiruete y
Palancares). 

Tengo la ventaja de que los conozco muy bien por mi experiencia en la vida políti-
ca. Y va a ser muy fácil trabajar con ellos. Son un total de 23 municipios.

De hecho, estar en la Diputación conlleva que tengas acceso directo a intentar solu-
cionar los problemas de tus municipios de forma más accesible. Y aunque siempre
me he estado moviendo para defender nuestros avances, estando dentro es más
sencillo. 

LA PLAZA: ¿Qué temas serán los primeros que intentarás tratar desde tu cargo?

F. Javier Alonso: Uno de ellos es el problema que tenemos en El Casar, Uceda y
Torrejón del Rey con las grandes urbanizaciones como El Coto, Las Castillas y
Caraquiz. 
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Creo que debe haber un retén local, en la época de verano, en
El Casar. Cuando hay un incendio, como ya ha ocurrido, los bom-
beros vienen de Azuqueca de Henares y tardan unos 40 minutos.
Por ello, voy a pedir a la Diputación que, al menos en los meses
de verano, tengamos un retén en la zona más céntrica como es El
Casar.

Otra de las cosas que voy a defender y pedir es el arreglo de
las carreteras tanto a la Comunidad de Madrid como a Castilla-
La Mancha, como es el caso de la M-117, que se lleva tiempo
pidiendo su arreglo debido a la gran afluencia de tráfico que
absorbe, así como a su peligrosidad.

También, que de una vez por todas se firme un convenido entre
la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha para que la
carretera que da acceso a la entrada de Caraquiz, desde la N-
320, sea de titularidad pública y se hagan cargo de su mante-
nimiento. Porque, hasta ahora, es el Ayuntamiento de Uceda y los
vecinos los que asumimos los gastos de luz, limpieza y asfaltado.

LA PLAZA: Esta carretera, en realidad, pertenece a Talamanca
de Jarama.

F. Javier Alonso: Efectivamente. Y se trata de un camino conver-
tido en la carretera que une Caraquiz con la N-320. Por ella
transitan diariamente más de 6.000 vehículos y todas las sema-
nas hay accidentes. 

Creo, sinceramente, que los ayuntamientos ya tenemos demasia-
dos gastos como los servicios que prestamos como para que tam-
bién tengamos que asumir los de las carreteras. Por ello, he rei-
vindicado que sean las administraciones públicas las que se
hagan cargo.

Finalmente, pedimos que se construya la rotonda de entrada a
Caraquiz como se ha construido la de Torrelaguna. Y, también,
pedimos que se construya la rotonda de Venturada que va en el
mismo proyecto que la de Caraquiz.

Otro de los temas en los que nos vamos a centrar, desde el grupo
socialista de la Diputación Provincial, es en el despoblamiento de
las zonas rurales y el empleo, porque tenemos pueblos en la sie-
rra de la Arquitectura Negra que tienen solo 15 habitantes. Esto
es fundamental para nosotros.

LA PLAZA: Ahora te tienes que dividir entre Uceda y
Guadalajara.

F. Javier Alonso: Como bien saben los lectores, el grupo socia-
lista de la Diputación Provincial está en la oposición. Yo estoy en
la comisión de Asuntos Generales siendo diputado para la zona
de Guadalajara y Campiña.

Ahora me tengo que dividir. Por las mañanas trabajaré aquí, en
Uceda. Y cuando tengamos pleno y comisiones en la Diputación,
iré a Guadalajara. Alguna tarde también tendré que bajar a
algún acto y reuniones de trabajo. 

Ahora bien, el tiempo que dedico como alcalde es por las maña-
nas, tardes, noches, fines de semana y festivos. Creo que nadie
lo va a notar porque siempre he estado y estaré para todo. 

Quienes realmente más lo van a notar son mi familia. Pero es
muy gratificante para un alcalde de un pueblo ser Diputado
Provincial. Ahora no solo estoy trabajando para mi municipio,
sino también para otros y a nivel más general.

Desde aquí, quiero dar las gracias a todo mi equipo y a todos
los concejales que han pasado por la corporación municipal, por-
que pueden estar contentos de que desde que empezamos a tra-
bajar hemos sacamos adelante muchas cosas, como ha sido el
caso la municipalización de Caraquiz.

Otra de las cosas que quiero hacer ahora es reactivar la
Agrupación Socialista de Uceda.

Depuradora de Caraquiz y soterramiento 
de líneas de alta tensión

LA PLAZA: El 2019 es año electoral. ¿Qué nos puedes decir?

F. Javier Alonso: Creo que en el Ayuntamiento de Uceda hemos
cumplido con creces nuestro programa electoral. Las obras que
están en marcha, -ya en información pública-, son la construcción
de la depuradora de Caraquiz, por parte de Aguas de Castilla-
La Mancha, que nos están mandando ya los informes favorables
de las consejerías. 

Y el otro proyecto que se va a ver compensado, después de
muchos años, es el soterramiento de la línea de alta tensión de
la zona del lago de Caraquiz y las de la zona del cementerio
en Uceda. Hemos firmado un convenio con Iberdrola, porque
esos cables que pasan por el lago son un peligro tanto para los
vecinos como para los helicópteros cuando tienen que recoger
agua para los incendios. 

Estos son los dos puntos clave que nos quedan para esta legisla-
tura. 

Por otra parte, vamos a seguir con los planes de empleo con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A este respecto,
puedo decir que me siento muy orgulloso porque hemos bajado
la tasa de desempleo en esta legislatura. Estaba alrededor de
un 18% y la hemos bajado hasta un 11%. Todo ello, gracias a
los planes de empleo, a las acciones de mejora de la empleabi-
lidad a través de la formación que se desarrollan en Uceda, y
al apoyo que se ofrece desde el Ayuntamiento a las empresas
del entorno y a los emprendedores.

Sinceramente, me siento muy orgulloso de mi trabajo, de mi equi-
po y de mi pueblo porque, poco a poco, con los años y la expe-
riencia, vamos sacando a Uceda hacia delante.

Actos vandálicos en Caraquiz

LA PLAZA: Hay un punto espinoso: los actos vandálicos de
Caraquiz.

F. Javier Alonso: Sí, efectivamente. Quisiéramos saber qué está
ocurriendo con tanto acto vandálico en Caraquiz desde el pasa-
do mes de noviembre. 

UcedaLa Plaza
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UcedaLa Plaza

Han roto los cristales de unas 41 farolas. Nos han roto señales.
Han tirado por las calles los contenedores. Y, para colmo, el fin
de semana del 10 de febrero, en la IV fase, unos chavales han
quemado una zona del monte, pegado a una vivienda. La valla
de esta propiedad particular está quemada, así como parte del
jardín. Allí vive una familia con sus perros. Y quiero subrayar
que esta zona del bosque está declarada como de Alto Valor
Ecológico. 

La Guardia Civil ya está investigando todo esto, porque algu-
nas personas les han visto salir corriendo.

También, robaron el gasoil de los camiones que hay en la nave
municipal, el pasado mes de diciembre. Por ello, también hemos
tenido que invertir dinero en hacer una nueva valla. Y estamos
pensando en poner cámaras de vigilancia. 

Por otra parte, también hemos denunciado el destrozo que
están haciendo en los buzones de la estafeta de Caraquiz. 

Esta situación que estamos viviendo es lamentabilísima y la
denunciamos públicamente porque ya no tiene nombre. 

Además del dinero público que supone para todos los vecinos,
han ido muy lejos al poner en riesgo la vida de personas. No ha
pasado nada, pero podría haber pasado. Y nuestro bosque,
insisto, está declarado como de Alto Valor Ecológico.

Por ello, vamos a perseguirles hasta que consigamos sentarles
ante la Justicia. No sabemos si son menores o mayores de edad.
Las denuncias ya están puestas y vamos a luchar porque
paguen todos sus destrozos. 

A este respecto, quiero pedir la colaboración ciudadana para
que, entre todos, podamos acabar con esta lamentable situa-
ción. Entre el Ayuntamiento, los conserjes de Caraquiz y la
Guardia Civil lo vamos a conseguir. Y solo pido que no sigan con
estos actos. 

LA PLAZA: ¿Hay alguna pista de si se trata de gente de den-

tro o fuera de Caraquiz?

F. Javier Alonso: Creemos que son de Caraquiz. Y en el caso
de ser menores de edad, serán los padres los que tengan que
responsabilizarse de sus actos. 

LA PLAZA: ¿Cómo van las investigaciones?

F. Javier Alonso: La Guardia Civil tiene el secreto de sumario,
pero las investigaciones están muy avanzadas. Y quiero dar las
gracias públicamente a la Guardia Civil por el trabajo que
están haciendo.

También, repito, pido la colaboración ciudadana. Que llamen al
062.

Caraquiz es una urbanización tranquila, de gente que se cono-
ce, y no hay derecho a lo que están viviendo. 

Esto no son chiquilladas. Los actos que cometen cada vez son de
mayor envergadura. No sé lo que buscan, pero con lo que se
van a encontrar es con las consecuencias de infringir la Ley. 

También quiero aprovechar esta entrevista para comentar que
tuve una reunión con el Subdelegado del Gobierno, aquí en
Uceda, -y alcaldes de los pueblos de alrededor-, y la tasa de
robos en Caraquiz ha bajado casi un 80%.

LA PLAZA: Para terminar con algo positivo: ¡Felicidades por su
cumpleaños en el Día de San Valentín!

F. Javier Alonso: Muchas gracias. Ahora te tengo que dejar
porque las obligaciones me llaman. Lo celebraré con mi familia
a la vuelta.

Gracias a LA PLAZA por todo el trabajo informativo que hace
mes a mes. Y que sea durante muchos años.

LA PLAZA: Muchas gracias, alcalde.
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La PlazaUceda

El alcalde de Uceda va al Congreso de
los Diputados para apoyar la Proposición

no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista

Tras las diversas movilizaciones y actuaciones que ha
llevado a cabo el Ayuntamiento de Uceda, la respues-
ta a la pregunta escrita formulada en la sede del
Congreso de los Diputados, -por parte del Diputado
por la provincia de Guadalajara del Grupo Socialista
en el Congreso, Pablo Bellido Acevedo-, respecto a la
construcción prevista de una glorieta de acceso a
Caraquiz desde la N-320, la respuesta del Gobierno
de España, el pasado 17 de enero, fue: 

“En relación con el asunto interesado, se señala que el
proyecto de la glorieta de acceso a Caraquiz, corres-
ponde a la ‘Mejora del enlace entre la autovía y la ctra.
N-320 y construcción de glorieta en la ctra. N-320 en
p.k.326+00’.

El proyecto está en fase de redacción y su presupuesto
base de licitación, incluido el impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), es de 1.104.978,11 euros”.

Según indica el alcalde de Uceda, Francisco Javier
Alonso: “hace un año estaba en fase de Información
Pública y Definitiva. Ahora nos indican que está en
fase de redacción, pero todavía no nos informan de
cuándo está previsto que se inicien las obras. Lo des-
conocemos. 

Por ello, desde al Ayuntamiento de Uceda esperamos,
por el bien y mejora de las condiciones de seguridad
viaria de nuestros vecinos, que desde el Ministerio de
Fomento nos puedan informar lo antes posible del
comienzo las obras. 

Comenzamos a contar el tiempo para ello desde el 17
de enero de. 2018.

Sin embargo, el 22 de febrero, Alonso se desplazó
hasta el Congreso de los Diputados, con el fin de apo-
yar la proposición del Grupo Parlamentario
Socialista, a este respecto.

El diputado y portavoz del citado Grupo
Parlamentario, Pablo Bellido, presentó una Proposición
no de Ley, instando al Gobierno a acometer las obras
necesarias para el acceso de Caraquiz a la N-320,
de forma muy urgente.

Para la rotonda de Caraquiz
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Talamanca
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La PlazaTalamanca

La hallazgo de la muralla medieval de
Talamanca de Jarama, calificado como el “más

importante del año en la Comunidad de Madrid”
Según la Dirección General de Patrimonio 

Es del siglo XIII, tiene 7 torreones y ha perma-
necido enterrada durante más de un siglo.

“No todos los días se encuentra una muralla del siglo XIII con siete
torreones”, dijo Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio

Cultural de la Comunidad, calificando el hallazgo como “el más
importante del año en cuanto a patrimonio en la Comunidad de
Madrid”. 
Esta muralla medieval ha permanecido cubierta por toneladas de
tierra bajo a la tapia de La Cartuja. Y durante las labores de lim-
pieza, han aparecido piezas visigodas talladas en diversos pun-
tos.
Los trabajos continúan y no se descartan nuevos hallazgos.
Además del rodaje de películas, Talamanca de Jarama aspira a
ganar turistas con este reciente descubrimiento; una muralla
medieval que tiene una longitud de 110 metros.

Con siete torreones y unos tres metros de alto, es uno de los
hallazgos patrimoniales más importantes de los últimos años.
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Valdetorres
El CEIP Jesús Aramburu, de

Valdetorres de Jarama, 
ya es bilingüe

A partir del próximo curso 2018-2019, nuestro
colegio público será bilingüe.

“El pasado 20 de febrero, se publicó, -en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid-, que en nuestro CEIP se llevará a cabo la
implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés, en el pró-
ximo curso.

La enseñanza bilingüe incrementa la calidad de la enseñanza y
promueve la igualdad de oportunidades en educación. El dominio
del inglés constituye una herramienta básica para que los alum-
nos puedan incorporarse y competir con éxito en un contexto
caracterizado por la tendencia a la globalización, y el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.

Para que llegara el bilingüismo al centro, todos los componentes
de la comunidad educativa, tanto el Claustro de Profesores como
el Consejo Escolar en el que están representados los profesores,
padres de los alumnos y el Ayuntamiento, hemos trabajado en
equipo para presentar un proyecto que la Consejería de
Educación ha resuelto como favorable. 

Desde el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, hemos impul-
sado, desde hace tiempo, este proyecto, pues aporta una mayor
calidad en la enseñanza que, para nosotros, es un objetivo princi-
pal. 

Consideramos que el dominio de este idioma va a ser para ellos
una herramienta imprescindible, pues una mayor formación les va

a permitir tener unas mejores condiciones en el ámbito laboral
consiguiendo un mejor futuro tanto a nivel personal como profe-
sional.

A partir del próximo curso, se implantará la educación bilingüe en
el colegio, comenzando con los alumnos de primer curso de edu-
cación Primaria y, año a año, se irá implantando progresivamen-
te en el resto de cursos hasta abarcar toda la etapa de educa-
ción Primaria.

Con el fin de que los padres puedan conocer este proyecto más
de cerca y con mayor detalle, además de visitar las instalaciones
del centro, se han programada unas jornadas de puertas abier-
tas para los días 19 y 20 de marzo y 4 de abril a las 14:00
horas y a las 17:30 horas.

Comienza una nueva andadura para nuestro colegio el CEIP Jesús
Aramburu de Valdetorres de Jarama, como colegio bilingüe”. 

Informa: Concejalía de Educación
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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LA PLAZA Valdetorres

Como es tradición en Valdetorres, celebramos la festividad de San Blas. 
Este santo fue un hombre que supo combinar actividades religiosas con la práctica de la medicina.
Después de la celebración de la Misa, en la que se bendijeron los dulces y frutas que se subastarían después, se realizó la proce-
sión. 
Una vez subastados los palos de entrada a la iglesia, comenzó la subasta en la Plaza de los productos y se ofrecieron las tradi-
cionales almendras dulces a los asistentes. Los productos subastados eran adquiridos rápidamente, con el fervor de tomar un reme-
dio para los males de garganta y oídos.

También, manteniendo
nuestra costumbre, el
pasado 17 de enero,
festividad de San Antón,
tuvo lugar en nuestra
parroquia la bendición
de toda clase de anima-
les que se acercaron
hasta allí para recibir la
correspondiente agua
bendita. 
Asistieron gran cantidad
de animales, sobretodo
perros. También un grupo de caballos hizo acto de presencia, dando una mayor relevancia al acto.

Informan: Concejalías de  Cultura y Festejos
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Valdetorres celebró San Blas 
y San Antón
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Valdetorres La Plaza

Los perros de Valdetorres ya
tienen “Pipican” y zona “Agility”

Desde el pasado mes de diciembre, los perros de Valdetorres
de Jarama cuentan con un espacio de recreo y entrenamiento
donde pueden realizar diversos ejercicios en los diferentes ele-
mentos instalados. 

En el Paseo Stmo. Cristo de los Ultrajes, detrás del frontón, hay
un espacio que cuenta con una empalizada, un slalom, una
rueda con varios orificios por donde pasar, salto de obstáculos
y plataformas.

El recinto que se ha acondicionado cuenta con una zona para
los perros pequeños y otra para los perros grandes, de modo
que ambos puedan hacer sus necesidades separadamente.

Dicha zona está dotada de bolsas para que los dueños reali-
cen la recogida de deposiciones y su posterior depósito en las
papeleras existentes. También se han instalado bancos y una
fuente de agua potable para los animales.

Para la buena convivencia y bienestar de los vecinos, se ruega
cumplir con las normas de uso que se informan en los carteles
ubicados al efecto:

NORMAS DE USO
-USO EXCLUSIVO PARA ANIMALES CON SUS DUEÑOS
-LOS PERROS SIEMPRE ESTARÁN CONTROLADOS
-PERROS PELIGROSOS SIEMPRE CON BOZAL
-PROHIBIDOS PERROS AGRESIVOS
-PROHIBIDOS NIÑOS PEQUEÑOS EN LA ZONA
-LOS DUEÑOS DEBEN RETIRAR LOS EXCREMENTOS
-PROHIBIDA LA ENTRADA A PERRAS EN CELO Y PERROS
ENFERMOS
-PROHIBIDA LA COMIDA DENTRO DE LA ZONA
-PERROS IDENTIFICADOS Y VACUNADOS
-PROHIBIDO EL MALTRATO A LOS ANIMALES

Informa: Concejalía de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fuente el Saz
TRABAJOS DE PODA Y MANTENIMIENTO DE
JARDINES

La Concejalía de Mantenimiento y Servicios ha realizado traba-
jos de poda de pinos y árboles de hoja caduca en las Avenidas
de La Alameda, El Pilar, Julián Sánchez y en la Plaza de Don
Lisardo. Con estos trabajos se ha continuado con el saneamiento
de árboles que habían alcanzado un volumen considerable y/o se
encontraban en mal estado.
Foto: poda plaza de Don Lisardo

REPOSICIÓN DE CONTENEDORES DE
BASURA

La misma Concejalía ha acometido la renovación de contenedores
de basura. En total se colocarán 15 contenedores nuevos y se sus-
tituirán otros tantos rotos o sin tapa, por contenedores usados,
pero en buenas condiciones. El presupuesto de esta actuación
ronda los 2.500€. 
Foto: contenedores nuevos ya instalados.

BILINGÜISMO EN EL COLEGIO PÚBLICO DE
FUENTE EL SAZ

La Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de
Madrid, ha seleccionado al Colegio Público Martina García de
Fuente el Saz, para la implantación de la enseñanza bilingüe
español-inglés, a partir del curso 2018/19, comenzando por la
etapa de primaria.
Foto: fachada del CP Martina García.

DOS NUEVAS PISTA DE PADEL EN EL 
POLIDEPORTIVO DE FUENTE EL SAZ

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha instalado dos nuevas pistas
de pádel cubiertas en el polideportivo municipal, en el espacio de
la carpa que hasta la fecha no tenía una función clara. Se trata
de dos nuevas pistas de cristal, que al quedar protegidas bajo la
carpa, permiten su uso los 365 días del año. El presupuesto total
de este proyecto ha sido de 24.000€.
Foto: pistas nuevas

REPARACIÓN DE BLANDONES 
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Fuente el Saz
acometerá a partir del 26 de febrero la reparación de blando-
nes o baches en el asfalto en varios puntos del municipio. Los tra-
bajos consisten en picado de los baches, solado y asfaltado de
los mismos. 
Estas reparaciones se realizarán en varios tramos del Pasaje de
las Huertas, en calle Rodríguez Oliver, Calle Panaderos,  en varios
tramos de la Avenida de Aragón, en Calle Las Américas, Calle del
Molino, Calle Talamanca y Avenida de Yerbas Dulces. En total se
repararán 350 m2 por un importe de 39.256€.

En Breves:
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Fuente el Saz La Plaza

El Ayuntamiento de Fuente el Saz inicia los
trabajos de mejora de dos parques

El Ayuntamiento de Fuente el Saz acometerá, en breve, trabajos
de reparación y renovación en los parques de Las Eras y Yerbas
Dulces, siguiendo con el plan de mejora de los parques y entor-
nos infantiles del municipio.
En el parque de Las Eras, situado en la calle Almendralejos, la
actuación más importante será la renovación del suelo de caucho
de la zona infantil que se encuentra muy deteriorado, y el solado
y posterior instalación de nuevo pavimento de seguridad continuo
de caucho en el espacio donde se encuentra la pista multijuego
“el galeón”. En total se instalarán 201 m2 de suelo de caucho y
se solarán 105 m2. 
En la zona infantil se instalarán nuevos columpios, incluida una
nueva pista multijuego y se repararán los elementos dañados o
deteriorados del galeón pirata. 
El presupuesto destinado a este parque es de 30.500€ aproxima-
damente. 
El parque de Yerbas Dulces, situado en esta Avenida, se va a
renovar completamente, ya que se va a sustituir la pista multijue-

gos actual por otra nueva. En ese espacio se van a solar 266 m2
y se colocará pavimento de seguridad continuo de caucho en
otros 165 m2. Asimismo se destinará un área específica separa-
da con bordillos, para arenero. 
Siguiendo con la política del actual Equipo de Gobierno del
Partido Popular, de trabajar por la accesibilidad, entre los nue-
vos columpios que se instalarán en este parque, hay uno para
niños con movilidad reducida además del solado de los accesos a
los juegos. 
El presupuesto destinado a este parque es de 26.500€ aproxima-
damente. 
En ambos parques ya se han realizado con anterioridad trabajos
de mantenimiento, limpieza, sustitución de arena y pintura. Se
trata ahora de ir un paso más allá adquiriendo elementos homo-
logados y ajustados a la legislación vigente, debidamente insta-
lados. Los trabajos realizados permitirán a las familias con hijos
más pequeños disfrutar conjuntamente de más espacios donde se
puedan desarrollar con seguridad las actividades infantiles. 
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El Casar
La Corporación Municipal celebró el día

de San Sebastián, patrono del
Ayuntamiento

El pasado 20 de enero, el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de El Casar, con el alcalde, José Luís
González Lamola a la cabeza, empleados municipales
y vecinos del municipio, compartieron la celebración de
la festividad de San Sebastián, patrono del
Ayuntamiento, con la participación en la Eucaristía a las
12.00 del mediodía en la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción.

El Casar participa en el IV Encuentro
Provincial de Consejos Locales de la Infancia

y la Adolescencia de Guadalajara

El pasado 20 de enero, se celebró el IV Encuentro Provincial
de Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia, en
Azuqueca de Henares, dentro del Programa de UNICEF,
“Ciudad Amiga de la Infancia”.
Del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de El
Casar, participaron 20 consejeros y consejeras que se despla-
zaron hasta esta localidad para formar parte del Encuentro.

La Jornada tuvo como tema central la “Tenencia responsable
de animales: educación y cuidado”. 
La reunión incluyó una charla informativa a cargo de Sandra
Marín, psicóloga clínica de terapia cognitivo-conductual con
animales, y se desarrollaron las dinámicas participativas por
grupos ‘Trivial animal: conocerlos es amarlos’, ‘Taller de la ale-
gría’, ‘Marca-páginas’ y ‘Diseñando el decálogo’.
Fueron los propios niños y niñas quienes eligieron el tema y
pensaron las actividades. La jornada resultó muy enriquece-
dora para los participantes al poder hacer sus aportaciones
y trabajar con los representantes de otros Consejos de la pro-
vincia.
Todas estas actividades se encuadran en el Programa
“Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF, que otorgó el
Sello Ciudad Amiga de la Infancia a EL Casar en noviembre
de 2016.
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Una decena de empresarios y emprendedores se reunieron, el
pasado 16 de febrero, en el “II Encuentro  GuadaNetWork”
celebrado, en esta ocasión, en El Casar.
Denominado CasarNetWork, contó con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad. 
Se trata de un proyecto creado conjuntamente entre CEOE-
CEPYME Guadalajara y el CEEI alcarreño, y con la colabora-
ción de la Diputación Provincial de Guadalajara, el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Una cita que da la posibilidad a los asistentes de crear nue-
vas redes profesionales, al mismo tiempo que generan nuevas
oportunidades de negocio y dan un valor añadido a sus acti-
vidades. 
Los servicios de consultoría estuvieron representados por Lara
Soft, especialistas en informática integral con Miguel Ángel
Lara y Proyecto Albedo, con Raúl Fernández, ofreciendo ser-

vicios de seguridad de la información de las compañías. 
Los sectores del marketing, la comunicación y las nuevas tecno-
logías estuvieron representados por diferentes empresas como
Elraro.com, representada por Carlos Gustavo de la Orden;
empresa que diseña todo lo relacionado con la imagen corpo-
rativa. Así como por la empresa Storytelling, representada por
su CEO, Aránzazu Gutiérrez, que describe su negocio como
aquello que conecta con las personas y lograr así que se sien-
tan identificadas con nuestro producto. 
Tampoco faltaron representantes del tercer sector como
Inserción laboral para personas inmigrantes, representada por
Rosario Rojo, quien explicó que se dedican al desarrollo de
proyectos de formación e inserción laboral. 
La educación no faltó a su cita con CasarNetWork, siendo dos
empresas dedicadas a este servicio como es School os Felicity,
dedicada a crear entornos felices a comunidades educativas,
empresas y grupos de riesgo a través de la inteligencia emo-
cional. Y MCD actividades infantiles, joven empresa dedicada,
como explicó su directora Noa Castañón, a la organización de
actividades socio-educativas infantiles y juveniles. 
Otro de los sectores presentes fue el de la decoración con
empresas como Rebeca León, especializada en el interiorismo
y home staging, así como la empresa de pinturas de Carlos
Alberto Mancipe. Sin olvidarnos de la salud con la Clínica den-
tal El Casar, regentada por Patricia Peña. 

Las siguientes reuniones tendrán lugar los días 16 de marzo,
20 de abril, 18 de mayo y 15 de junio. 
Los interesados en participar, pueden inscribirse en www.ceo-
eguadalajara.es o en www.ceeiguadalajara.es

El Casar La Plaza

El Casar acoge el II Encuentro de
Guadanetwork 2018

Próximas jornadas para emprendedores y
empresarios impartidas por CEEI Guadalajara

Por otra parte, a lo largo de los próximos meses tendrán
lugar una serie de jornadas impartidas por el CEEI
Guadalajara, cuyo objetivo principal será el de ofrecer píl-
doras de conocimiento tanto para emprendedores como para
quienes tienen ya su negocio en marcha.
Los temas sobre los que versarán serán los siguientes:
-21 de marzo: ¿Estás buscando una alternativa laboral?
Diseña y crea tu propio negocio. 
-18 de abril: ¿Quieres que tu proyecto o negocio triunfe?
Estrategias de Comunicación y posicionamiento. 
-16 de mayo: No diseñes un proyecto anticuado, aprende las
claves de la innovación en tu negocio. 

Talleres organizados por ADAC para informar sobre las
convocatorias de ayudas para emprendedores y Pymes
rurales.
De igual forma, ADAC (Asociación para el desarrollo de la
Alcarria y la Campiña), impartirá varias jornadas relaciona-
das con la convocatoria de ayudas para emprendedores y
Pymes rurales que actualmente se encuentra abierta:
-6 de marzo: Taller Informativo Ayudas Leader.
-13 de marzo: Taller Plan Estratégico Empresarial.

Todas las jornadas y talleres tendrán lugar en el Centro
Joven. Para más información: 949 33 40 01 (Laura) o tecni-
ca_intervencion@ayuntamientoelcasar.es
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En el pleno ordinario celebrado el pasado 23 de febrero, el
Grupo Socialista de El Casar preguntó, al pleno del
Ayuntamiento, “sobre el vertido sin control alguno de las aguas
residuales procedentes de la urbanización Lago del Jaral” y “si
desde el Ayuntamiento se va dar alguna solución a esta agresión
medioambiental”.
A esta pregunta, el equipo de Gobierno contestó que están
tratando este asunto y que habrá una sanción por parte de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
“Para las concejalas y concejales del Grupo Socialista, este asun-
to es gravísimo y viene a destacar la dejadez y la falta de inte-
rés en solucionar los asuntos de la ciudadanía de nuestro munici-
pio, pues cabe destacar que la depuradora situada en el término
de Mesones lleva funcionando más de medio año y que el colec-
tor que desemboca en la depuradora dista a menos de 100
metros de la urbanización del Lago del Jaral. Solo con realizar
una inversión suficiente se daría solución a este asunto con un
gran beneficio en este lugar, evitando futuras sanciones, los con-
tinuos malos olores, las balsas creadas de aguas residuales y,
sobretodo, la agresión continua al medio ambiente.
El grupo Socialista insta al señor Alcalde para que incluya una
partida en los presupuestos de este año”.

Nota de prensa del Grupo Socialista

La PlazaEl Casar

El Grupo Socialista de
El Casar denuncia un

vertido de aguas 
residuales en el Lago

del Jaral
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