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El Casar
“Vertidos en Lago del Jaral..., desde siempre”
“Ante la nota de prensa que publicó el Grupo Municipal Socialista
del Ayuntamiento de El Casar en la prensa local, en la que denuncian un “vertido de aguas residuales y sin control en Lago del Jaral”,
-como si dicho vertido se tratase de un hecho puntual debido a
alguna negligencia- y además añaden que “se trata de un asunto
gravísimo y viene a destacar la dejadez y la falta de interés en solucionar los asuntos de los ciudadanos de nuestro municipio”.

jaral, pero no así la ejecución material de la referida conexión.

Desde el equipo de Gobierno Popular en el Ayuntamiento, no queríamos dejar pasar la ocasión para realizar ciertas aclaraciones a
dichos comentarios que no demuestran otra cosa que su ignorancia
de la realidad o desvirtuarla.

Con fecha 28 de noviembre del 2016, se recibe un mail en el
Ayuntamiento en el cual se presenta formalmente el Ingeniero
Director de las Obras de las Edares, poniéndose a disposición
para colaborar en la búsqueda de una solución para dicha conexión. Produciéndose dicha colaboración. Y se acuerda que desde
el Ayuntamiento se proceda a realizar un estudio de la red existente del alcantarillado de la urbanización para ver su posible utilización.

“Señores y señoras del Grupo Socialista: La urbanización Lago
del Jaral viene realizando sus vertidos de aguas residuales
directamente al Arroyo de La Galga desde el primer día de existencia de la misma. Es decir: desde siempre. Desde hace décadas.
Faltan a la verdad cuando afirman que desde el Equipo de
Gobierno Popular hagamos dejación o falta de interés a este problema medioambiental.
Tuvimos conocimiento, a primeros del 2016, que unas obras que
tenían que haber estado finalizadas en 2011, -y cuya puesta en
servicio de ambas depuradoras de El Casar y Mesones fue el 28
de Agosto de 2017-, no habían contemplado, desde
Infraestructuras de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, al realizar el Proyecto la conexión de Lago del Jaral a la
depuradora de Mesones.
Acto seguido, después de nuestro asombro, el Equipo de Gobierno
se puso a trabajar para buscar una solución ante tan grave y
absurda situación, y tomó la iniciativa del asunto ante la complejidad de dicha conexión, aun tratándose de la red domestica de la
urbanización.
En marzo del 2016, el Ayuntamiento realizó un informe sobre el
estado en el que se encontraba parte de la red de alcantarillado
de la urbanización.
El 31 de agosto del 2016, desde el Ayuntamiento de El Casar se
le envió una carta al Director General de la Agencia del Agua de
CLM, con registro de salida 1971, en el que se le expone:
- Que no se ha procedido a la conexión de la red de alcantarillado de la urbanización al emisario general que va a la depuradora de Mesones.
- Que sí tuvieron en su momento a la hora de realizar el proyecto
de la depuradora los caudales de aguas residuales de Lago del

Por ello, se solicita:
- Que se proceda a la realización de dicha conexión entre ambas
redes, de modo que las aguas residuales de Lago del Jaral sean
conducidas convenientemente a la EDAR.

En febrero del 2017, se firma un contrato con la empresa de
pocería Pocesa para limpiar el alcantarillado y una video inspección de dicha red. Dichos trabajos comienzan el 7 de abril y finalizan el 6 de junio, entregando el informe al Ayuntamiento el 19
de junio del 2017.
Esa supuesta dejadez a la que ustedes acusan al equipo de
Gobierno, de momento le ha costado al Ayuntamiento un importe
de 21.779,76 euros.
A su vez, el 19 de febrero del 2017 se celebró la Asamblea
Ordinaria de Lago del Jaral en la cual el concejal de Obras y
Servicios y la alcaldesa de Mesones informaron a los vecinos de
dicha situación y actuaciones emprendidas inicialmente por el
Ayuntamiento debido a la complejidad de dicha intervención.
Actualmente se sigue colaborando con los Ingenieros de
Infraestructuras de la Junta para buscar una solución técnica y lo
más económica posible, dando prioridad a esta obra desde el
Equipo de Gobierno.
Como podrán ver los vecinos, no hemos estado de brazos cruzados
en este asunto tan importante que se arrastra en el tiempo.
Les podía haber preocupado entonces, señores del PSOE, cuando
ustedes gobernaban en este Ayuntamiento y la Junta la conexión
de la urbanización Lago del Jaral para haber evitado, en el tiempo, la agresión continua de los vertidos al medio ambiente, particularmente al Arroyo La Galga, y no buscar ahora un titular de
prensa”.
Nota del Equipo de Gobierno del PP en el Ayto. de El Casar y
Mesones

Abril_la plaza 23/03/18 12:06 Página 3

Abril_la plaza 23/03/18 12:06 Página 4

El Casar

La Plaza

El Pleno aprueba, con carácter definitivo, la
ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
Depuración de Aguas Residuales
En el pleno ordinario celebrado el pasado 23 de febrero, se
aprobó definitivamente, con los votos a favor de los concejales
del PP y los no adscritos, la ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por Depuración de Aguas Residuales, tras su aprobación
provisional en el pleno del pasado 29 de diciembre, la posterior
exposición pública y las contestaciones a las alegaciones presentadas a la misma que han sido rechazadas por la Corporación
Municipal en el último pleno en base a diferentes fundamentos de
derecho.
Así, el siguiente paso es la publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
Desde septiembre del 2017, entraron en funcionamiento las estaciones depuradoras de aguas residuales de Mesones y El Casar,
cuya titularidad de la gestión corresponde a Aguas de CastillaLa Mancha, entidad de derecho público adscrita a la Consejería
de Obras Públicas de la Junta.

Esta entidad es titular de los gastos de gestión e inversión derivados de la prestación del servicio de depuración, gastos que son
financiados mediante la creación y establecimiento del canon de
depuración que se repercute en las entidades locales beneficiarias de la prestación del servicio.
Desde septiembre de 2017 el Ayuntamiento de El Casar y
Mesones está abonando a Aguas de Castilla-La Mancha el
correspondiente canon de depuración (0,42€ por m3/mes), un
canon que próximamente se repercutirá asimismo en los vecinos
del municipio. Precisamente el alcalde informó al Pleno que se
mandará una carta a todos los vecinos de El Casar y Mesones,
informándoles puntualmente de todos los pormenores de los gastos de depuración, así como de la tasa que se repercutirá a los
usuarios.
La ordenanza fiscal, una vez elevada a definitiva será de aplicación a partir del 1 de marzo del 2018.

Telefónica invertirá en El Casar un millón y
medio de euros en el despliegue de fibra óptica
Responsables del área de Creación de Red de Telefónica en
Castilla-La Mancha han presentado al alcalde y al equipo de
Gobierno de El Casar, el plan de despliegue de Fibra Óptica
hasta el Hogar (FTTH) que Telefónica va a acometer en la localidad en las próximas semanas.
La previsión de Telefónica es llegar con el despliegue de FTTH
a casi 5.000 hogares del municipio a lo largo de los próximos
meses, por lo que quedará cubierta la práctica totalidad de los
11.792 habitantes de la localidad. La Fibra hasta el hogar es
la tecnología más avanzada en comunicaciones de Banda
Ancha Fija, gracias a los trescientas megas reales y simétricos
que proporciona, y permite acceder a servicios digitales de alto
valor añadido en el hogar, así como una gran agilidad en la
descarga o subida de vídeos en HD, u otros contenidos como
juegos on line.
De hecho, la disponibilidad de la fibra hasta el hogar está considerada como el primer paso hacia el denominado hogar del
futuro, interconectado y on line, mucho más eficiente y ágil en
sus prestaciones.
En el terreno empresarial y comercial, la previsión es que la tecnología FTTH esté disponible para casi 700 negocios y empresas de la localidad en los próximos meses, lo que supondrá
abrir un mundo de posibilidades y servicios digitales a empre-

sas y negocios del municipio, que les permitirá mejorar su eficiencia y competitividad con la incorporación de servicios de
alto valor añadido, como almacenamiento de datos o sistemas
de seguridad.
Los trabajos de instalación de FTTH que se van a acometer van
a requerir un mínimo de obras y molestias para los vecinos, ya
que el despliegue de FTTH se va a llevar a cabo respetando los
recorridos de telefonía ya existentes.
La inversión estimada, que realizará Telefónica en la localidad
para acometer estos trabajos de despliegue de FTTH, superará
los cien mil euros.
Por otro lado, el alcalde de El Casar, José Luis González de
Lamola, durante la reunión con Telefónica, puso en valor el despliegue de fibra óptica que va a llevar a cabo la operadora en
la localidad, “porque es una poderosa herramienta de nuevas
oportunidades y competitividad para las empresas y negocios de
El Casar, que van a tener la misma plataforma tecnológica que
cualquier empresa ubicada en una gran ciudad”.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de El Casar sigue dando
pasos adelante en su apuesta por la innovación y las nuevas
tecnologías como fuente de crecimiento y recursos para el municipio.
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Redexis Gas suministrará gas natural
en El Casar
gracias a las que más de 11.600 ciudadanos y negocios de la
zona tendrán acceso a esta fuente de energía. Las obras y el
mantenimiento de las instalaciones supondrán la creación de entre
16 y 20 puestos de trabajo directo e indirecto.
Según informó el delegado territorial de Redexis Gas, la llegada
del gas natural a El Casar contribuirá a incrementar el bienestar
y la calidad de vida de sus ciudadanos, que podrán disfrutar de
una energía económica y eficiente con importantes ventajas como
mayor seguridad, comodidad, y un mayor ahorro en la factura.

Redexis Gas, una de las principales compañías dedicada al transporte y distribución de gas natural, así como a la distribución y
comercialización de gas licuado del petróleo (GLP) en España, ha
firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de El Casar para la instalación de una estación de regulación y medida que permitirá el
suministro de esta fuente de energía a El Casar.
A la firma del acuerdo acudieron el alcalde de El Casar, José Luis
González Lamola, y el delegado territorial de Redexis Gas en
Castilla-La Mancha, Federico Medina.
La estación de regulación y medida hará posible el suministro de
gas natural al municipio a través de redes subterráneas de distribución, cuyas obras está previsto comiencen en el segundo trimestre del año, desde el gasoducto de transporte ‘Villanueva de la
Torre – El Casar’.
La compañía destinará una inversión de 1,5 millones de euros
para el desarrollo de ocho kilómetros de redes de distribución,

También supondrá un impulso para la reactivación económica del
municipio. El uso de esta fuente de energía beneficiará a los
negocios locales que, a través del acceso a una energía más limpia y eficiente, pueden incrementar su eficiencia con ahorros de
entre el 30% y el 40% en su factura.
La compañía realiza sus actividades de modo sostenible, siendo
respetuosa con el medio ambiente y buscando siempre el equilibrio entre los aspectos económicos, medioambientales y sociales.
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El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
El Casar explica las actuaciones realizadas
en el Area de Transportes y Carreteras
Dichas actuaciones han sido llevadas a cabo desde el inicio de la Legislatura y con el
apoyo de los 4 Concejales No Adscritos
Desde el inicio de la Legislatura, una de los acciones más importantes para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Casar
ha sido el de intentar mejorar el Servicio de Transportes y Carreteras en el municipio. Para ello, debe analizarse este Servicio en
sus tres vertientes principales:
1. El Servicio de Transporte Urbano.
2. El Transporte Supramunicipal, fundamentalmente la conexión con la capital Guadalajara y su Hospital.
3. La Comunicación con Madrid, la Comunidad Autónoma vecina.

1.- Servicio de Transporte Urbano, en este
servicio hay que distinguir dos aspectos:
3.1 Transporte Urbano en General
3.2 Transporte Urbano Escolar
1.1 El Transporte Urbano General es un servicio dado y financiado por el Ayuntamiento de El Casar, a través de la contrata-

2.- El Transporte Supramunicipal
En lo que respecta al segundo punto, debemos decir que este
servicio se presta a través del PLAN ASTRA, y que el Plan
ASTRA es un plan competencia de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y cofinanciado por la Junta y los respectivos Ayuntamientos, a través de Convenios firmados por ambas
Instituciones.
Fundamentalmente, nuestra actividad en este ámbito ha sido,
por una parte los pagos a la Junta correspondientes al convenio firmado con la JCCLM, en nuestro caso con un coste de
13.000€. Por otra parte hemos trasladado por escrito a la
JCCLM, en diferentes ocasiones, algunas propuestas de modificaciones de horarios, mejoras de servicios, etc., así como poder
disponer de unos servicios lanzadera a la capital para mejorar
los tiempos de los desplazamientos.
N-320
Dentro de este punto relativo a la Comunicación
Supramunicipal, el segundo aspecto de la comunicación con
Guadalajara capital y municipios del Corredor, pasa por la
solución de los problemas de la N320. Al principio de la
Legislatura, el tramo de la N320, a su paso por El Casar, apa-

ción con una empresa privada de transportes, con un coste anual
de : 75.000€.
1.2 El Transporte Urbano Escolar se realiza desde la urbanización El Coto a los Institutos y Colegios de El Casar, pues por distancia no les corresponde transporte escolar, lo realiza una
empresa privada. El coste lo pagan los alumnos y la Subvención
que realiza el Ayuntamiento es de : 30.000€.

reció como uno de los tramos más peligrosos de España, y además se produjeron una serie de accidentes graves en dicha
carretera.
Inmediatamente, desde el Ayuntamiento nos pusimos en marcha
y conseguimos tener diferentes reuniones: una en Toledo con el
Director General de Carreteras y Transportes de la JCCLM;
otra también en Toledo con el jefe de demarcación de
Carreteras de Castilla La Mancha del Ministerio de Fomento. Y,
por último, tuvimos una reunión, el día 26 de septiembre del
2017, en el Ministerio de Fomento en Madrid con el Director
General de Carreteras, donde se nos presentaron las diferentes alternativas que se podían barajar desde el Ministerio. A
esta reunión asistió el alcalde de El Casar con la Vicepresidenta
de la Diputación de Guadalajara, el Subdelegado del
Gobierno y una Diputada y un Senador, ambos por la provincia de Guadalajara.
La última información, a este respecto que disponemos, son las
declaraciones que realizó el Ministro de Fomento, el 22 de
febrero del 2018 en Guadalajara, informando, -además de
otros aspectos de la N320-, que iba a comenzar la Fase de
Estudio Informativo de la N320 a su paso por El Casar, para
intentar paliar los problemas de esta carretera; además de
otras medidas que se están tomando para solucionar los problemas de dicha vía.
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Durante la reunión con el director General de Carreteras

El alcalde de El Casar con la Consejera de Transportes

3.- La Comunicación con la Comunidad de
Madrid
En los que respecta al tercer punto, que es la comunicación con
la Comunidad Autónoma de Madrid, a su vez debemos de considerar varios aspectos como son:
3.1 El Servicio de Autobuses – Línea 184 y Línea 182
3.2 La Carretera M117
3.3 Línea C4 de Cercanías
3.1 Con respecto a la Línea de Autobuses (Líneas 182 y 184),
y ya en el año 2016, tuvimos varias reuniones tanto con los responsables del Consorcio de Transportes de la Comunidad de
Madrid, así como con la empresa Interbus, que presta este servicio. Previamente a estas reuniones, habíamos dirigido diferentes escritos con algunos planteamientos sobre horarios, autobuses, etc. Debemos decir que en todos los casos siempre hemos
recibido un trato excelente tanto por parte del Consorcio como
de la Empresa, y en algunos casos han podido ser atendidas
nuestras demandas y en otros no, y así se nos ha explicado.
Además desde la Dirección General de Carreteras y
Transportes de la Junta de Comunidades de CLM, se contesta
por escrito de fecha 17 de Agosto de 2017 a una pregunta
realizada por la Diputación de Guadalajara: “Creemos que El
Casar dispone de una buena oferta de servicios en su comunicación con la capital”.
Hay que destacar de manera especial el Acuerdo al que se
llegó firmado por Mª Dolores de Cospedal con Cristina
Cifuentes, para poder utilizar el Abono Joven de 20 € por
parte de nuestros jóvenes de El Casar; sin duda una de las
mejores medidas que se han llevado a cabo, y de la cual se
benefician nuestros jóvenes.
Por último, y también en este ámbito, solicitamos a la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, el cumplimiento del pago
de los convenios firmados con la Comunidad de Madrid en el
Área de Transportes.

3.2 En lo que se refiere al segundo punto, el relativo a la carretera M117, esta es una carretera que en su mayor parte discurre por la Comunidad de Madrid y por tanto corresponde a
dicha Comunidad de Madrid las actuaciones sobre la misma. Es
esta una reivindicación antigua (tenemos algunos escritos del
año 2004, donde ya se solicitaban actuaciones sobre dicha
carretera) para mejorar la vialidad de la misma. El pasado día
30 de enero, el Alcalde de El Casar y el Senador por
Guadalajara Juan Antonio de las Heras, nos reunimos en
Madrid con la Consejera de Transportes, Viviendas e
Infraestructuras, y le pudimos exponer la problemática de la
M117. La Consejera manifestó un enorme interés en dicha problemática, y pudimos centrarnos en diferentes aspectos a solucionar, como son las mejoras de la señalización para el correcto cumplimiento de las normas de circulación de Trafico, así
como las diferentes posibilidades de actuación sobre las
infraestructuras de dicha carretera. Actualmente y tras una
reunión que se ha llevado a cabo el 5 de marzo del 2018,
entre la Consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid
y el Presidente de la Diputación de Guadalajara, estamos
cerrando una fecha para tener una reunión sobre el terreno,
con la Directora General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid, el Diputado de Carreteras y Obras de la Diputación
y el Alcalde de El Casar, para concretar ya algún las medidas
inmediatas que se van a llevar a cabo, pues no en vano, el
tramo que va desde el limite de provincias (Guadalajara y
Madrid), donde finaliza la M117 hasta el cruce con la N320
en el Casar, es la Carretera GU193 cuya competencia es de la
Diputación.
3.3 En lo que se refiere a la llegada a Algete de la línea C4
de Cercanías, es obvio que para El Casar sería muy interesante la llegada de dicho tren al municipio vecino de Algete, pues
permitiría ampliar y diversificar las posibilidades de desplazamiento en transporte público a los vecinos de El Casar a través de dicho tren. Sabemos que la propuesta ya está en manos
del Ministerio de Fomento, que es el que deberá hacer las valoraciones correspondientes para su incorporación en los correspondientes Planes del Ministerio.

Informa: Ayuntamiento de El Casar
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Marcos Mayo, alumno del IES Campiña
Alta, seleccionado en la campaña
“Litter less Campaign”
Por su fotografía “La gran olvidada”
Educación Artística, entre otras.
Según nos cuenta a LA PLAZA, María Esther Garrido Garrido, del
Departamento de Educación Plástica y Visual: “me encantó la propuesta y se lo comenté a la directora, Noemí Marín, que dio el visto
bueno. Así que formamos el comité que está formado por María
Isabel García (Biología), Laura Larrieta (Economía), Susana
Fernández (Lengua), Raquel Ruano (Orientación), María Esther
Calderero (Educación Plástica y Visual), y yo”.
Se inscribieron unos 45 alumnos para prensa escrita, así como un
alumno para la parte gráfica. Y entregaron los trabajos en febrero. Este centro quedó seleccionado para pasar a la fase internacional, -en la categoría de 11 a 14 años-, gracias a la fotografía de Marcos Mayo, “La gran olvidada”.

“La gran olvidada”
Se trata de la imagen de una lata de refresco metida en una
malla metálica.
Para María Esther Garrido, “el título tiene mucha fuerza y ahora
tendrá que hacer el texto en español e inglés”. A nivel técnico, esta
profesora considera que jugar con el blanco y negro, en vez de
color, hace que llame más la atención, y que “la profundidad de
campo, iluminación y sombras son muy buenas”.
“La gran olvidada”, fotografía de Marcos Mayo
Con su fotografía “La gran olvidada”, Marcos Mayo, alumno
de 3º de la ESO del IES Campiña Alta, ha sido seleccionado para
participar a nivel internacional en la campaña “Litter less
Campaign”, perteneciente a la Red de Ecoescuelas que cuenta con
el patrocinio de la Fundación Wrigley.
Todo comenzó el pasado mes de octubre, cuando representantes
de la Red de Ecoescuelas visitaron el IES Campiña Alta para ofrecer a este centro la posibilidad de participar en este concurso de
“Jóvenes reporteros”, tanto a nivel escrito, gráfico o de grabación
en vídeo.
“Litter Less Campaign” colabora con el proyecto global de
Ecoescuelas que promueve la gestión, certificación y educación
ambiental en centros escolares. En cada uno de los cursos, los alumnos trabajan preferentemente con uno de los tres conceptos que contribuyen a su formación ecológica: el agua, la energía y la reducción
de residuos, que se corresponde con el lema de esta campaña.
Además, esta campaña es interdisciplinar ya que se trabaja conjuntamente con asignaturas como Lengua, Ciencias Naturales y

Tras ser seleccionada esta imagen, al centro le han entregado
300 euros para organizar el “Día de Acción del Medio
Ambiente”, que se celebrará el 12 de abril con una gymcana,
cuentos, la exposición de un mural y más actividades, con el fin no
solo de llevar a cabo una concienciación medioambiental, sino
también de grabar dicho evento y enviarlo a la organización.
Una vez sea enviado el texto bilingüe que acompaña la fotografía, los días 26 y 27 abril asistirán, como invitados que han sido,
al encuentro de Ecoescuelas que se celebrará en Buitrago de
Lozoya, donde un fotógrafo profesional les dará una charla sobre
su experiencia como reportero y cámara de televisión.
Habrá que esperar hasta junio para saber quién es el ganador
internacional. El premio previsto es una cámara de vídeo. Y si el
trabajo de Marcos queda ganador, será publicado en el periódico The Huffington Post.
Para terminar, María Esther Garrido envía un mensaje a todos sus
alumnos, en especial a Marcos Mayo por este premio, en el que
dice: ‘El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños’. Por ello, espero que los adolescentes se lancen a hacer cosas y
que crean en sus sueños”.
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Marcos Mayo,
con “La gran
olvidada”
Fue alumno de María Esther Garrido en 1º de la ESO.
Según nos cuenta esta profesora, a Marcos le encantaba
la magia. Y viendo tanto interés, organizaron un taller de
magia para los tiempos de recreo.
Durante el curso siguiente, le dio Arte y Expresión. “Y este
año me dijo que había descubierto la fotografía y que le
encanta. Además, hace poco ha ganado otro premio”,
comenta la docente.
Marcos, de 14 años y en 3º de la ESO, cuenta a LA PLAZA
que cómo descubrió el mundo de la fotografía.
“Me apunté a este concurso porque me gusta la fotografía,
ya que es un proyecto que me puede dar a conocer. Me fui
a las pistas que hay en El Coto, vi la lata en la malla y pensé
que era una forma muy buena de describir lo que ocurre con
la basura: que todo el mundo la tira y se olvida de ella”.

Marcos, frente al IES Campiña Alta

“El por qué del título, pues porque nadie da importancia a la
basura. La tiran y piensan que alguien la va a recoger o que
se recoge sola y no es así. Y, por supuesto, nos perjudica a
todos”.
Marcos, que está muy contento con haber sido seleccionado para la fase internacional, nos cuenta que empezó
hace un año con la fotografía y que es autodidacta. “Cogí
un día la cámara compacta de mi madre, investigué por
Internet y me fui a hacer fotos. Me encanta. Y también me
siento muy concienciado con el tema del reciclaje y recogida
de residuos. Por ello, les diría a todos que no se olviden de
este problema.
Si van por la calle y no tienen a mano una papelera, que se
guarden esa bolsa o esa lata y la tiren en su sitio correspondiente cuando tengan un contenedor”.
Y, por su puesto, para su profesora, María Esther, tiene
también sus palabras: “Mi profe me ha apoyado mucho. Fue
la primera que me animó a presentarme y siempre ha estado ahí, apoyándome”.
Con todo ello, tal y como dice María Esther: “Lo único
imposible es lo que no se hace”.
(Continúa en pag. siguiente)

María Esther Garrido, orgullosa de su alumno
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Terracycle:

El Casar

Reciclar tu material de escritura da

dinero
María Esther Garrido nos
muestra una de las macetas que
están haciendo con material
reciclado

res, fluorescentes, correctores líquidos, etc. Eso sí,
no se admiten lápices de madera ni ceras, objetos
metálicos, reglas ni compases. Para su reciclaje,
han puesto dos cajas de cartón, situadas en el hall
del edificio B y en Secretaría. También, en el
Ayuntamiento y en la Biblioteca.
Y por cada instrumento de escritura, Terracycle da
un céntimo para ser entregado a una ONG. En el
caso del Campiña Alta, han decidido que el dinero que se recaude sea entregado a Cruz Roja de
El Casar.

“Otro final es posible”

Al formar parte de la Red de Ecoescuelas, el IES
Campiña Alta está llevando a cabo varias campañas
y talleres de reciclaje que incluso dan dinero.
Una de ellas es la que ha puesto en marcha Terracycle, que consiste en reciclar material de escritura como bolígrafos, rotulado-

Por otra parte, el IES Campiña Alta se ha inscrito
también a la campaña “Otro Final es Posible” de
la Fundación Ecotic que la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha ha puesto en marcha.
Esta campaña tiene la finalidad de reciclar aparatos eléctricos y
electrónicos como móviles y consolas, entre otros.
Para ello, Ecotic dejó dos cajas en el instituto que hay que intentar llenar para poder participar en un concurso que tendrá como
premio un viaje de estudios para los tres centros que más hayan
llenado sus cajas. Y son un total de 100 centros los que participan.
Durante la primera quincena de mayo, Ecotic publicará las cantidades recogidas. Los tres centros ganadores recibirán un premio
de 1.000 euros cada uno que serán destinados íntegramente a
financiar parte del viaje de estudios.

Taller para la limpieza del centro
Y para terminar con tanto reciclaje, hay que indicar que en el instituto también están llevando a cabo un taller que consiste en la
limpieza del centro, así como en reciclar botellas de plástico para
hacer macetas que, posteriormente, estarán en las
aulas, a las que ofrecerán una vida más natural.
Para ello, los alumnos están haciendo imanes maceteros, utilizando cápsulas de café, que
venderán en el mercadillo solidario y con los
que también serán galardonados los cinco
alumnos de cada clase que más activos se
hayan mostrado en esta campaña de limpieza del
instituto.
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Uceda
Campaña de recogida de firmas
para el acceso a Caraquiz desde la
N-320
Stop peligro carretera acceso Caraquiz: Acuerdo YA entre CC.AA. Madrid y Castilla-La Mancha
El Ayuntamiento de Uceda solicita el apoyo de los vecinos del
municipio en su petición tanto a la Comunidad de Madrid, como
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que den
los pasos necesarios y firmen un acuerdo de colaboración institucional para modificar la titularidad y régimen de mantenimiento
del camino de acceso a Caraquiz.
Éste está localizado en el municipio de Talamanca de Jarama
(Madrid) y que da servicio a los vecinos de Caraquiz (municipio
de Uceda -Guadalajara-) desde la N320. Así se podra actuar
para solucionar los problemas de seguridad vial que hacen que
sea un punto negro de accidentes.
Por ello, se ha iniciado la recogida de firmas en el municipio; con
hojas para la firma en papel disponibles en comercios y establecimientos de Caraquiz, en el Centro Cultural “El Jaralón”, en la
Biblioteca de Uceda y en el Ayuntamiento.
También se ha iniciado la campaña “Stop peligro carretera acceso Caraquiz: Acuerdo YA entre CC.AA. Madrid y CastillaLaMancha” a través de Change.org. Acceso a la misma en:
http://chn.ge/2FPmGB0

Los vecinos de Caraquiz, para llegar a sus casas, cada día tienen
que utilizar un camino del término municipal de Talamanca de
Jarama ya que el propio núcleo de población, Caraquiz, es límite entre las dos comunidades autónomas.
La situación de este camino es un punto negro de accidentes ya
que soporta un tráfico muy elevado (alrededor de 6000 vehículos diarios), pero al ser un camino de un municipio pero que da
servicio a los habitantes de otro, la capacidad de actuación en la
vía que demandan sus usuarios no se puede afrontar adecuadamente.
Por todo ello, se pide a la Comunidad de Madrid su colaboración
con el fin de llegar a un acuerdo institucional con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (como sí ya han podido
hacer en otros casos similares), y que ello permita actuar para
solucionar los problemas de seguridad vial que hacen que esta
vía de acceso sea un punto negro de accidentes.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Talleres informativos para el acceso a las
ayudas LEADER de la Unión Europea
Si quieres recibir una ayuda para tu proyecto empresarial, este es el momento para informarte y recibir orientación sobre cómo tramitar las ayudas europeas. Puedes llegar a percibir subvenciones de hasta el 45% de la inversión necesaria.
Dirigidos a personas con interés en emprender y/o en ampliar, modernizar su empresa; los
próximos días 5 y 12 de abril, desde las 9:00 en el Ayuntamiento, se realizarán dos talleres informativos para emprendedores organizados por la Asociación para el Desarrollo de
la Alcarria y la Campiña (ADAC) en colaboración con el Ayuntamiento de Uceda.
En el primero se informará de todos los procedimientos que deben seguirse para acceder a
las Ayudas LEADER de la Unión Europea; y el segundo versará sobre el Plan Estratégico
Empresarial.
Inscripciones en: www.adac.es
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Brocheta de marisco de Taberna Genaro, elegida
tapa favorita de la “VII Ruta de la Tapa de Uceda”
En esta edición, el público ha elegido la propuesta de
Taberna Genaro, brocheta de marisco, como la tapa favorita de la “VII Ruta de la Tapa de Uceda”.
En segundo lugar, ha quedado el caldero de pueblo, propuesto por Cafetería Los Luises de Uceda.
Y el tercer puesto, en esta ocasión, ha recaído en el Saquito
Bravo, de la Pizzería Bravo de Caraquiz.
La persona agraciada en el sorteo de esta edición ha sido
Zahira Grijota.

Taller "Conoce tu cuerpo y como cuidarlo"
Fecha: 07-04-2018 17:00
Lugar: Centro Cultural "El Jaralón" - Caraquiz
Talleres impartidos por profesionales del sector
1er pase: de 17h. a 19 h.
2º pase de 19h a 21h.
Escríbenos y apúntate: (WhatsApp) 690 798 934
Observaciones:
Inscripción /asistencia y demostración: GRATUITA
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Valdetorres
Visita pastoral del Excelentísimo Señor
Obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares
a Valdetorres de Jarama
Comenzó la visita el viernes 23, en el cementerio, siendo recibido por multitud de personas a las que se dirigió con una
breve homilía para, después, bendecir a los difuntos de
Valdetorres en un paseo por el camposanto.

Dentro del programa de visitas pastorales a los municipios de la
Diócesis de Alcalá de Henares, a la que pertenece Valdetorres de
Jarama, los pasados días 23, 24 y 25 de febrero el Sr. Obispo,
Monseñor Juan Antonio Reig Pla, visitó nuestro pueblo realizando un
gran número de actividades en un corto espacio de tiempo.

A continuación, se desplazó a una de las Residencias para
visitar a los enfermos y mayores y compartir con ellos un
tiempo de fraternidad y consuelo. Esa misma tarde el Sr.
Obispo, tras celebrar la santa misa diaria, en la Casa
Parroquial departió ampliamente con los miembros de las
diferentes hermandades de Valdetorres para compartir sus
inquietudes e iniciativas y ayudarles en todo lo posible.
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A continuación, celebró la Santa Misa con una homilía entusiasta y llena de ánimo y comprensión hacia los fieles, siendo cantada por la siempre dispuesta y magnífica Rondalla
de Valdetorres.
El domingo, día 25 celebró la Santa Misa, cantada por el
Coro de Niños, dirigida fundamentalmente a los más
pequeños, a sus familias y también a los restantes fieles
del municipio, en la que les fue explicando los principios
fundamentales de la fe y los mandamientos, y animando a
todos a llevar una vida cristiana en el difícil mundo en el
que vivimos hoy en día.
Ya en la tarde del sábado 24, se celebró una Asamblea Parroquial, en
la que el Sr. Obispo, tras impartir doctrina, dio la palabra y escuchó con
atención a los diferentes grupos parroquiales de colaboración, desde
Catequistas a Limpieza, pasando por Liturgia, Cáritas, Lectura,
Adoración Nocturna, Coro, Economía, Visita a Enfermos, Historiadores,
Equipamiento, etc.

Para finalizar la visita pastoral, el Sr. Obispo compartió
con los fieles que así lo desearon, una comida fraterna, en
la que fue obsequiado con un cuadro de la imagen del
Stmo. Cristo de los Ultrajes y con una medalla del
Hermandad de la Virgen de la Soledad, como recuerdo
de tan entrañables jornadas.
En este acto, le expusieron al Sr. Obispo todo su trabajo diario y los problemas que tienen que ir solucionando como buenamente pueden. Todos
estos equipos fueron contestados por el Sr. Obispo quien les ofreció su
ayuda permanente y les alentó para seguir llevando a cabo tan sacrificada labor.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Nuevas instalaciones deportivas en
Valdetorres de Jarama
Entre otras, un Street
Workout
Desde hace unos días, Valdetorres de Jarama cuenta con
nuevas instalaciones para diferentes actividades deportivas y recreativas, para uso y disfrute de la juventud y de
todos los vecinos en general del municipio.
En concreto, en el Paseo Stmo. Cristo de los Ultrajes se ha
instalado un conjunto de elementos de “Street Workout”,
lo que se denomina en castellano “Calistenia”, disciplina
que cada vez tiene más adeptos y que consiste en un sistema de ejercicios con el propio peso corporal en el que
la agilidad, la fuerza y la flexibilidad son los objetivos
prioritarios.
En el mismo Paseo, y junto a las pistas de petanca, se ha
ubicado un parquecito para niños con sus diversos elementos infantiles.
Adicionalmente, en el Paseo se han construido un gran
número de plazas de aparcamiento, lo que amplía las
posibilidades para el acceso en vehículos tanto a las instalaciones deportivas como a la piscina municipal.
También, en la pista polivalente del recinto polideportivo
del campo de fútbol, se han construído dos nuevas pistas nuevas de Pádel, ante la demanda de los muchos
usuarios a este deporte que, después del futbol, es el más
practicado actualmente en nuestro país.
Así, con las tres pistas de Pádel que tiene el
Ayuntamiento, se podrán impartir clases tanto para adultos como para niños, ya que con una sola pista era imposible. Igualmente estas tres pistas posibilitan un mejor
desarrollo de la liga que se está jugando actualmente.
Para finalizar, después de unos meses de obra, se acaba
de estrenar la nueva pista de Skate Park, también ubicada en el mismo recinto polideportivo.
El skate es hoy en día un deporte practicado por muchísimos jóvenes, incluso desde muy tierna edad, en el que
pueden hacer sus exhibiciones en los distintos elementos
que componen su conjunto, como son los dos Quartes, el
Rail, el Fun Box y el Cajón de dos alturas.
Asimismo, esta pista ofrece mayores posibilidades para
la práctica de otras modalidades afines, entre ellas el
“Ciclismo BMX”, y el “Scooter monopatín”.

Informa: Concejalía de Juventud y Deportes
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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El Ayuntamiento de Valdetorres dona
una pizarra digital al CEIP Jesús
Aramburu
creativo y fructífero.
Es un recurso muy flexible, capaz de adaptarse a
metodologías muy distintas, desde las más tradicionales a las más innovadoras, a distintos estilos de
enseñanza y aprendizaje. Este recurso al estar
conectado a Internet pone a disposición de alumnos
y profesores la mayor biblioteca de recursos educativos concebible: la Red.

A través de la Concejalía de Educación, el Ayuntamiento de
Valdetorres ha donado una nueva pizarra digital para las
aulas del CEIP Jesús Aramburu, que ha sido instalada en una
de las aulas de infantil.
Con esta, ya son tres las pizarras interactivas que facilitan el
trabajo y el aprendizaje de los alumnos.
La Concejalía de Educación está trabajando de una manera
muy especial en el colegio del municipio. Queremos que nuestros alumnos tengan todos los recursos y herramientas para
que su formación sea lo más completa posible. Por ello, el
dotar a las aulas con materiales tan tecnológicos como las
pizarras digitales hace que el trabajo diario sea mucho más

Esta herramienta permite que los aprendizajes sean
más activos y que se pueda utilizar en todo tipo de tareas:
exposiciones, realización de ejercicios interactivos, presentación y evaluación de sus trabajos, celebración de debates, etc.
Es un aspecto muy positivo para la motivación de los alumnos,
y es fundamental para el trabajo dentro del aula.
El formar parte de la Comunidad de Colegios Bilingües de
Madrid, la dotación de medios que disponen todas las aulas
del centro, y el trabajo de toda la Comunidad Educativa para
obtener los mejores resultados en la formación de nuestros
niños, nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestro Colegio.
Informa: Concejalía de Educación
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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