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Valdetorres
Gran participación en las Fiestas Patronales

de Valdetorres de Jarama
En honor al Santísimo Cristo de los Ultrajes

En cuanto a la velada musical, estuvo amenizada por el “Grupo
Tráfico”.
En la mañana del día 2, pudimos asistir a la ya tradicional cata de
vinos, comentada por el Enólogo  D. Rafael Orozco, asesor de las
bodegas de D. Andrés Iniesta, quien comentó vinos de la  región de
la Manchuela.
Posteriormente, se realizó el concurso de vinos del municipio,
otorgándose los siguientes premios: El primer premio a Gonzalo
Rodriguez. En el segundo premio se produjo un empate entre  Juan
Enrique Colino y  Emeterio Acevedo. Y ya el tercer premio fue para
Miguel Valdeavero.
En la noche, el baile corrió a cargo de “La Orquesta Grupo
Valera”, que se interrumpió para poder disfrutar de  un espectacu-
lar castillo de fuegos artificiales; preludio del gran día dedicado a
nuestro Patrón.
El 3 de mayo tuvo lugar la Misa Solemne en honor al Stmo. Cristo
de los Ultrajes cuya imagen, por la tarde, recorrió las distintas
calles del municipio, finalizado en la iglesia con una gran Mascletá
en su honor.
Durante la velada de este día tan especial, el Salón Cultural y
para los amantes de nuestro “Género Chico”, el Grupo de Zarzuela
“Madridales”, interpretó fragmentos de distintas obras como “La
verbena de la Paloma” o el “Año  Pasado por Agua”, entre otras.
Asistimos a una extraordinaria representación de Zarzuela.

El pasado 3 de mayo, celebramos la fiesta de Nuestro Patrón: el
Santísimo Cristo de los Ultrajes. Las fiestas se llevaron a cabo en
un extraordinario ambiente, con gran asistencia de público a
todos los actos.
En el ámbito cultural, durante toda la semana de fiestas, y en el
Salón de la Tercera Edad, los artistas locales realizaron una
exposición de pintura con sus trabajos. Y en el ámbito deportivo,
se llevaron a cabo distintos torneos, destacando la “II Marcha
contra el Cáncer.
Durante la noche del 30 de abril, según nuestra tradición, no faltó
el canto de los Mayos a las mozas de nuestro pueblo. 
El 1 de mayo, la concentración de Caballos congregó a coches y
caballistas engalanados para la ocasión. Al final del recorrido, se
otorgaron los correspondientes premios a los mejores jinetes,
coches de caballos y niños que participaron en este evento. 
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ValdetorresLa Plaza

El 4 de mayo, después de la misa de difuntos, la imagen del Patrón
volvió a su capilla, siendo portada por las mujeres de Valdetorres,
donde se realiza la entrega del Cetro al Nuevo Prioste.
Este año, la fiesta se alargó un día más. El sábado día 5, los más
pequeños pudieron disfrutar de un parque infantil con diversas
atracciones, que como es habitual estuvo instalado en el patio del
antiguo colegio. 
Por la tarde los aficionados a los festejos taurinos pudieron disfru-
tar de una Clase Práctica de toreo. 
Durante el fin de semana del 11 al 13 de mayo, en el Salón Cultural
Manuel Arévalo, la pintora Coral Márquez Sanz realizó una expo-
sición de pintura con una gran cantidad de obras.
Agradecemos a la agrupación de “Campaneros de Madrid”, el
toque y repiques de campanas que vinieron realizando manualmen-
te durante todas las fiestas. 
Desde el Ayuntamiento, queremos agradecer la acogida que han
tenido todas las actividades que se han programado, así como la
participación de vecinos y visitantes que durante estos días han
compartido las fiestas, haciendo que todo tuviera un mayor relieve.

Informan: Concejalías de Cultura y Festejos
Ayuntamiento Valdetorres de Jarama

Como cada 15 de mayo, desde tiempo inmemo-
rial, en Valdetorres de Jarama se celebra la Fiesta
de San Isidro.

Valdetorres celebró San Isidro Labrador
La fiesta empezó el día 14 por la tarde, cele-
brando las Vísperas y Santa Misa en honor a
San Isidro. Y, posteriormente, hubo un refresco.

Ya el día 15 celebramos la Santa Misa y
Procesión, donde este año, como novedad, San
Isidro fue llevado en un remolque tirado por un
pequeño tractor hacia los campos para que
estos pudieran ser bendecidos.

Informa: Concejalía de Agricultura
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres La Plaza

Los días 21 y 22 de abril, se celebró una nueva edición de la
Feria de la Tapa, en la que participaron todos los establecimien-
tos hosteleros del municipio.
Durante esta edición, se pudo degustar una gran variedad de
tapas, muy bien elaboradas y con un alto nivel culinario.
La asistencia, tanto de vecinos como de muchos visitantes que
vinieron a disfrutar de este evento, fue un éxito. Recorrieron los
distintos bares, desde el mediodía hasta bien acabada la tarde.

Los ganadores fueron:

1º (y repitiendo premio como el año anterior): “Bar la bodega”,
con la tapa “Tosta de Pollo a la Coca Cola”.

2º: “Mesón Valdetorres”, con “Tosta de Gambón”.

3º:  “La Posada”, con “Tostada de Bacalao crujiente de Puerro”. 

El nivel en la elaboración de todas las tapas presentadas fue muy
alto, por lo que se puede decir que aquí los ganadores son los
diez bares que participaron.

Nos veremos antes de la finalización del año con otro evento
entre los Bares que quieran participar y el Ayuntamiento de
Valdetorres.

Informa: Concejalía de Juventud y Deportes.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Gran éxito en la Feria de la Tapa 2018
en Valdetorres

“Bar la bodega”
Rosana, ganadora del
sorteo

“Mesón Valdetorres” y
“La Posada”

1º premio 2º  premio 3º premio

El alcalde y el concejal de Juventud,
con algunos concursantes
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LA PLAZA Valdetorres

La viceconsejera de Organización
Educativa de la CAM visitó el CEIP

Jesús Aramburu

El pasado 12 de abril, la viceconsejera  de Organización
Educativa de la Comunidad de Madrid, María José García-
Patrón, acompañada por el director del Área Territorial Madrid
Norte, José Carlos Fernández, visitó el CEIP Jesús Aramburu de
Valdetorres de Jarama. 

A su llegada, fue recibida por el director del colegio, Carlos
Viturtia, así como por la jefe de Estudios, María del Mar Lobo;
por el alcalde de Valdetorres, José Manuel Acevedo; por la con-
cejal de Educación, María del Carmen Cerezo; por la 1ª Teniente
de Alcalde, Manuela López; y por la concejal, Rebeca Acevedo.

La Viceconsejera recorrió todas las instalaciones del CEIP y se
detuvo en una de las clases de Infantil, donde los alumnos le hicie-
ron partícipe de su último trabajo explicándole toda la informa-
ción y conocimientos que habían adquirido, en este caso, sobre
China.

También departió con los alumnos de una clase de 6º de Primaria,
quienes le presentaron un “Proyecto Audiovisual de Historia
Contemporánea” que están realizando durante el presente curso.
A la Viceconsejera le pareció tan interesante que les pidió que se
lo hicieran llegar una vez finalizado.

A continuación, tuvo lugar una reunión en la que se le presentaron
los principales proyectos que, en materia educativa, se están lle-
vando a cabo tanto por parte del colegio como del Ayuntamiento.

La principal  novedad es que el CEIP de Valdetorres de Jarama

es Bilingüe para la etapa de Primaria en el próximo curso 2018-
2019 y la solicitud del bilingüismo para la Etapa de Infantil, que
esperamos se implante en el curso siguiente. 

Por su parte, la concejal de Educación le mostró a la viceconseje-
ra los planos de la ampliación de la Casa de Niños, cuya cons-
trucción se prevé realizar este mismo año. 

Al  finalizar esta reunión, García-Patrón firmó una especial dedi-
catoria en el “Libro de Oro del Colegio”, valorando muy positiva-
mente su visita y resaltando el buen trabajo realizado por toda
la Comunidad Educativa del municipio.

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la atención y el tiem-
po que nos dispensaron tanto la viceconsejera como el director de
Área.

Informa: Concejalía de Educación
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

De Valdetorres de Jarama
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Valdetorres La Plaza

Para conmemorar el Día de la Mujer, celebrado el pasado 24
de marzo, Valdetorres de Jarama contó con la representación
de la obra de teatro: "En el nombre de María. Visiones y des-
engaños de María Lejárraga", que tuvo lugar en el Salón
Cultural “Manuel Arévalo”.
La obra cuenta la vida de esta gran dramaturga, apenas cono-
cida. María de la O Lejárraga García nació en San Millán de
la Cogolla, (La Rioja), en 1874  y falleció en Buenos Aires en
1974.

Es conocida también como María Martínez Sierra, seudónimo
que adoptó a partir de los apellidos de su marido, Gregorio
Martínez Sierra.
Fue una escritora,  feminista y diputada en las Cortes, fundado-
ra del primer club femenino en España, autora de más de seten-
ta obras publicadas y llevadas a escena con el nombre de su
marido Gregorio Martínez Sierra. 
María Lejárraga pasó a la historia como la escritora en la som-
bra. 
Esta representación se pudo llevar a cabo gracias a la
“Mancomunidad de Servicios Sociales 2016”, la Comunidad de
Madrid a través de los Fondos Europeos y el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama; y se pretendió rescatar el valioso lega-
do que nos ha dejado como han sido su voz, su obra y sus ideas.
Una vez finalizada la representación, tuvo lugar un coloquio en
el que se analizaron diversos aspectos de su vida y obra, así
como la situación de la mujer en nuestra sociedad. 
Los asistentes pudieron disfrutar de una obra de teatro muy
amena, llevada a cabo por una excelente compañía.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Valdetorres celebró el Día de la Mujer con
la obra de teatro: "En el nombre de María.
Visiones y desengaños de María Lejárraga”

El consejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio visita el

Ayuntamiento de Valdetorres

El pasado 2 de abril, el consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Manuel
Rollán Ojeda, acompañado por el director General de
Administración Local,  Ignacio Merino de Mesa, visitó las nuevas
instalaciones del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, donde
se han finalizado las obras de remodelación y ampliación de las
mismas; por lo que sus instalaciones son ahora más modernas y
accesibles para el ciudadano.

El Consistorio cuenta con un nuevo Salón de Plenos, -situado en la
planta baja del edificio y accesible directamente desde la calle-
, con casi 100 metros cuadrados y sustituye al anterior que se
encontraba en la primera planta. Tiene una capacidad para 54
personas siendo cómodo, moderno y funcional.
Adicionalmente, bajo el Salón de Plenos, se ha construido un nuevo
Archivo con mayor capacidad que el antiguo y está adaptado a
las necesidades actuales. 
También se ha rehabilitado la  segunda planta, aumentando el
espacio para las dependencias administrativas.
Rollán Ojeda señaló que “desde el Gobierno regional se ha lleva-
do a cabo una inversión de 643.000 euros para dotar al
Ayuntamiento de unas instalaciones más amplias y modernas, incre-
mentando en más de 750 metros cuadrados las dependencias muni-
cipales”.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Uceda
El PSOE de Guadalajara exige que se

estudie la viabilidad de hacer 
estaciones de Cercanías en Alovera y

la zona de El Casar y Uceda 

El diputado del PSOE por Guadalajara, Pablo Bellido, exigió, el
pasado 4 de mayo, que se estudie y se haga un análisis de la
realidad con encuestas a la población para ver la necesidad y
la viabilidad o no de que los trenes de Cercanías tengan para-
da en Alovera y en la zona de El Casar y Uceda. Lo ha hecho
en respuesta a las declaraciones de dos parlamentarias naciona-
les del PP, en las que dijeron que no a ambas posibilidades.

Bellido criticó que “para el PP de Guadalajara es más importante
defender los recortes de Rajoy, defender el no a Guadalajara de
Rajoy, que a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, que necesitan
comunicarse con Madrid y tener un servicio de Cercanías de calidad”
y que “mientras los representantes del PP nos dan la espalda, en
Madrid siguen haciéndose estaciones”. El diputado y secretario
provincial del PSOE estuvo respaldado por la secretaria local de
los socialistas de Alovera, Toñi Recuero, y por el alcalde de
Uceda, Javier Alonso.

En referencia a Alovera, Recuero manifestó que les “sorprendió
mucho escuchar a las parlamentarias del PP que Alovera no entra en
sus planes, ni siquiera para hacer un estudio, que es lo que pedimos,
al menos un estudio de las necesidades de Alovera”. En este sentido,
señaló que “la necesidad existe, porque los vecinos de Alovera,
tanto estudiantes como gente que va a trabajar, tienen que recorrer
5 kilómetros para coger el tren en Azuqueca y eso se ve reflejado
en el aparcamiento de la estación de Azuqueca, que se queda
pequeño debido a muchos desplazamientos de las localidades veci-
nas”.

Por su parte, el alcalde de Uceda subrayó que “igual que se está
haciendo un estudio para llevar el tren a Algete, pedimos que se
haga otro estudio para que llegue hasta El Casar y hasta la urbani-
zación de Caraquiz”. Francisco Javier Alonso entiende que “con
3.000 viviendas que tenemos en Caraquiz, más los pueblos de
Talamanca, Valdetorres y Fuente el Saz en la Comunidad de
Madrid, el Ministerio de Fomento debería estar estudiándolo ya,
igual que está haciendo con Algete”.

Pablo Bellido acusó a las parlamentarias del PP de “negar la rea-
lidad y contar una nueva milonga sobre el servicio de Cercanías” e
ironizó afirmando que “la gente duda si es más factible que haya

un presidente del PP en Madrid honrado o que un tren llegue a su
hora, porque nada de eso ha pasado: no hay un solo tren entre
Madrid y Guadalajara o entre Guadalajara y Madrid que no tenga
una incidencia”. 

A juicio de Bellido, “negar esta realidad es tanto como insultar a la
gente que sufre todos los días el mal funcionamiento actual de las
Cercanías”.

El diputado socialista quiso recordar las distintas iniciativas que el
PSOE ha puesto en marcha para que se mejoren las Cercanías en
la provincia de Guadalajara, tanto desde el ámbito municipal
como desde el parlamentario, y lamentó: “seguimos igual, porque
Rajoy no hace nada y porque Román y sus adláteres callan de mane-
ra cómplice y culpable”.

“Page garantiza el abono transporte, pese a las mentiras cons-
tantes del PP”

Por otra parte, Bellido respondió a “la persistencia en la mentira
del PP”, en referencia al abono transporte y al abono de 20
euros mensuales para los jóvenes de la provincia de
Guadalajara. “El PP dice que Cospedal consiguió el abono de 20
euros, pues yo les pido que enseñen un solo papel en el que Cospedal
firmase una sola cosa con Aguirre en esta materia, porque lo que sí
puede demostrarse es que Emiliano García-Page fue quien firmó el
abono de 20 euros para los jóvenes de la provincia de
Guadalajara”.

El líder provincial del PSOE también pidió a los dirigentes del PP
que les “enseñen una sola factura que Cospedal pagase de los
acuerdos con la Comunidad de Madrid por el abono transporte,
porque las facturas de los años 2011 a 2015 han tenido que ser
pagadas por el Gobierno de Page, debido a que Cospedal guardó
esas facturas en los cajones y arriesgó que nos quedásemos sin
abono transporte”. 

Pablo Bellido recalcó que “quien garantiza el abono transporte es
García-Page, que no solo pagó todo lo que Cospedal había dejado
sin pagar entre 2011 y 2015, sino que también ha pagado ya la
cantidad acordada para el año 2016”.
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La Plaza Uceda

En este sentido, detalló que la cantidad
acordada para el 2016 era de 3,9 millo-
nes de euros, que la Junta ya ha pagado,
pero “la Comunidad de Madrid reclama más
dinero y se está haciendo un estudio que
diga si es verdad que hay que pagar más de
lo acordado, en cuyo caso se pagará porque
el Gobierno de García-Page no es como el
de Cospedal”.

El diputado del PSOE concluyó señalando
que “si Cospedal siguiese hoy gobernando
en Castilla-La Mancha, los jóvenes de
Guadalajara no podrían disfrutar de este
abono y estaría en peligro cualquier tipo de
convenio con Madrid, porque Cospedal no
pagaba”.

Nota de prensa del PSOE de Guadalajara

Espacio Adelante Autoempleo en Uceda

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado con 15 ayunta-
mientos de la región, entre los que se encuentra Uceda, los con-
venios para la puesta en marcha de los “Espacios Adelante
Autoempleo”.

“Los Espacios Adelante Autoempleo” se suman a la Red de
Asesoramiento al Emprendimiento que el Plan de Autoempleo,
Creación de Empresas y Emprendimiento ha creado y que ha
beneficiado a alrededor de 8.000 personas desde el inicio de
legislatura, según datos aportados por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

El objetivo de los Espacios Adelante Autoempleo es acercar a
la ciudadanía el asesoramiento para el autoempleo y el
emprendimiento, en un marco de colaboración entre el

Gobierno de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos. Lo hacen
en dos posibles niveles, adaptados a la estructura y medios de
cada ayuntamiento, un nivel de "información" y otro de "acom-
pañamiento".

En el nivel de información, los ayuntamientos analizarán la idea
inicial de negocio, el nivel de maduración y riesgos del proyec-
to, así como la predisposición y aptitudes para el autoempleo
de la persona emprendedora, y también asesorarán sobre las
ayudas en materia de emprendimiento existentes en Castilla-La
Mancha.

En el nivel de "acompañamiento" tutorizarán y asesorarán en la
elaboración del plan de negocio, realizarán un acompañamien-
to integral en los trámites administrativos preceptivos para la
puesta en marcha del negocio y harán un seguimiento técnico
durante el primer año de vida de la empresa, a fin de facilitar
su consolidación, para lo que podrán llevar a cabo acciones -
en función de los recursos municipales - de formación, informa-
ción y prestación de servicios de aceleración e incubación
empresarial, así como, mediación en el acceso a otros recursos
como viveros de empresa o espacios compartidos de trabajo
que puedan estar operativos tanto en administraciones públicas
como en entidades privadas.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
Noticia Relacionada: 

http://www.castillalamancha.es/node/271099

Patricia Franco Jiménez, consejera de Economía, Empresas
y Empleo, y Francisco Javier Alonso Hernanz, alcalde de
Uceda en la firma del convenio el 14 de mayo de 2018
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La Plaza Uceda

Apertura piscina
municipal de

verano
Jornada de puertas abiertas el lunes 11

de junio, con acceso gratuito

Un año más la piscina municipal de Uceda abre sus puertas.

El período de apertura será del 11 de junio al 31 de agos-
to, pudiendo ser ampliado si las condiciones meteorológicas
lo permiten.

El horario de apertura será de 12:00 a 21:00 horas.

Horario de apertura
de la Escuela Infantil
Municipal "Sueños"

de Caraquiz

El Ayuntamiento de Uceda. junto con la empresa concesionaria,
amplia el horario de apertura de la Escuela Infantil Municipal
"Sueños" de Caraquiz. 

El nuevo horario es de 6.45 a 19:00 horas.

Ampliación del
Tanatorio Municipal

Se están realizando obras de
ampliación del tanatorio municipal.
El pasado 8 de mayo, se realizó el
replanteo de las obras que se con-
cretarán en: la ampliación de la
superficie destinada al público
como “velatorio”, y en la mejora de
la accesibilidad a dicho espacio con
una rampa de acceso y desplazan-
do la puerta de acceso actual hasta
enrasarla a la fachada lateral.

La actuación tendrá un coste, (IVA
incluido), de 21.750,00€ y cuenta
con una subvención de 10.875,00€  de Ayudas LEADER gestio-
nadas por el Grupo de Acción Local: Asociación para el
Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC).
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Talamanca
Talamanca, hasta arriba de obras y 

de actividades culturales y deportivas

El mes de junio viene intenso de actividades. 
Festival Talamanca de cine, jornadas sobre incendios forestales,
charla sobre La Muralla, Jarama en Vivo, apertura de la piscina
municipal, clases de natación, intensivos de pádel, nuestros cam-
pamentos urbanos, actividades de senderismo en familia, apertu-
ra de la ludoteca “El Rodeo”, talleres en el aula de interpreta-
ción… Y otras tantas que irán surgiendo.
Por ello, os animamos a que participéis en aquellas que sean de
vuestro interés y busquéis más información sobre todas ellas en el

Ayuntamiento.
Igualmente, es un momento importante en el municipio por todas
las obras que se están ejecutando. Las aceras de la Avenida de
Alcalá llevan un ritmo bastante avanzado. El nuevo pabellón
deportivo del CEIP Sansueña también va tomando forma. Las
obras de la segunda sala del tanatorio progresan. Y es ya una
realidad la ampliación de una de las salas de la biblioteca.

Informa: Ayuntamiento de Talamanca

Gimnasio Gimnasio Biblioteca

Avda. Alcalá

Tanatorio
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El Casar
Jean Michel Ayello, Teniente de Alcalde de

la anterior Corporación Municipal, 
galardonado con la medalla de la Orden

del Mérito Nacional Francés

Por decreto del Presidente de la República Francesa,
y a propuesta  del Ministro de Europa y Asuntos
Exteriores del país vecino, Jean Michel Ayello, Teniente de
Alcalde en la anterior Corporación Municipal, -con Pablo Sanz
como alcalde de El Casar-,  fue nombrado Caballero de la
Orden del Mérito Nacional Francés, el pasado 5 de abril.

La entrega de la medalla fue realizada en la Residencia de
Francia en Madrid por el embajador de Francia en España, Yves

Saint-Geours, en un acto emotivo en el que estuvieron presentes
más de medio centenar de invitados, tanto españoles como fran-
ceses, entre los cuales se encontraba el alcalde de El Casar, José
Luis González Lamola, y tres concejales del Equipo de Gobierno.

Esta distinción, la segunda de Francia después de la Legión de
Honor, fue creada el 3 de diciembre de 1963 por el entonces
presidente de la República, General Charles de Gaulle, para
recompensar “la cualidad de los servicios prestados al país en la
actividad personal, profesional  y asociativa o en los servicios mili-
tares”.

En España, Jean Michel Ayello, además de sus funciones como
concejal en el municipio de El Casar, ha sido durante más de
veinte años consejero de la Cámara Franco-Española de
Comercio de Madrid y en la actualidad es Secretario General de
la Asociación de los franceses en España. Precisamente, el
Embajador de Francia, durante su discurso previo a la entrega de
la medalla, resaltó la importancia de la labor desarrollada por
Jean Michel en las actividades personales y profesionales reali-
zadas hasta ahora  que “constituyen un vínculo entre ambos paí-
ses”.
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El Casar La Plaza

Secundaria en Torrejón del Rey para el curso
2018/2019

Para el próximo curso, 2018/2019, el CEIP Virgen de la Candelas
amplía su oferta educativa para dar cabida a 1º de la ESO.

La Consejería de Educación ha confirmado ha confirmado esta ofer-
ta educativa que dará cabida tanto a alumnos del pueblo como de
las urbanizaciones.

Y no es que se vaya a construir un nuevo centro, sino que se adapta-
rá parte del CEIP Virgen de las Candelas ya que, entre otros motivos,
cada vez hay menos alumnos de Primaria.

Aunque, de momento, se implantará para alumnos de 1º de la ESO
(unos 85 el próximo curso), en cursos sucesivos se irá aumentando el
número de cursos para la ESO, no para Bachiller.

De ahí que el IES Juan García Valdemora quede, el próximo curso,
menos saturado.

A este respecto, Manuel Rodríguez comentó a La Plaza que “los alum-
nos que este año terminan 6º de Primaria, de los tres colegios de
Torrejón del Rey, podrán optar por cursar 1º ESO en el CEIPSO.

Para el IES Juan García Valdemora supone que para el curso que viene
no tenemos a esos alumnos adscritos, por lo que podremos dar cabida
a un mayor número de alumnos procedentes de El Casar y de
Galápagos. Durante el período de admisión hemos recibido más de 200
solicitudes para 1º ESO y tenemos 125 vacantes para el curso que viene.

Eso, en un futuro, significará que nuestro IES dejará de estar sobresatu-
rado, y se podrá optar a implantar alguna familia de formación profe-
sional."

El IES Juan García Valdemora dejará
de estar sobresaturado

El patio ya fue pavimentado

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha destinado
37.550 euros en la pavimentación y solado del perímetro
exterior, una demanda que venía realizándose desde hace
años.

En declaraciones a LA PLAZA, Manuel Rodríguez Morales,
director del IES Juan García Valdemora, comentó: “esta obra
ha sido una demanda de nuestra comunidad educativa desde
muchos cursos atrás. Debido, sobre  todo, a los problemas que
generaba un patio de arena en el mantenimiento y conserva-
ción de las instalaciones de nuestro centro educativo. Asimismo,
los días de lluvia provocaban que grandes zonas del patio que-
daran inundadas con enormes charcos, propiciando un sinfín de
inconvenientes.

Afortunadamente, gracias a la colaboración de muchas perso-
nas de nuestra comunidad educativa y de la localidad de El
Casar, las administraciones educativas de la región entendieron
el grave problema que suponía no atender las necesidades
planteadas e hicieron todo lo posible para que las obras se die-
ran por finalizadas antes del inicio del presente curso escolar”.

Además, la Consejería de Educación hizo una dotación orna-
mental compuesta por árboles, plantas y arbustos, ya que,
desde el inicio de este curso 2017/2018, los alumnos del IES
apenas han podido disfrutar del arbolado debido a los
actos de vandalismo sufridos durante el último fin de sema-
na de septiembre. 

“Los árboles fueron cobardemente serrados y los arbustos
arrancados sin que quedara ninguna especie vegetal en su
sitio. Con el permiso de los enemigos de árboles y plantas y
la colaboración de todos, es intención del centro recuperar el
estado original del patio cuanto antes”, añadió Manuel
Rodríguez.

ANTES  DESPUÉS

Patio del IES Juan García Valdemora
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La PlazaEl Casar

El IES Juan García Valdemora celebró,
el pasado 22 de marzo, una jornada
deportiva con el objetivo de colaborar
con la conocida ONG “Save the
Children”. 

La idea era organizar una carrera soli-
daria en la que estuviesen llamados a
participar todos los alumnos del centro,
fomentando la práctica deportiva y
valores basados en la solidaridad.

El evento consistió en un recorrido urba-
no por la localidad de El Casar. Para
ello, se contó con la colaboración del
Consistorio, la Policía Local y la Cruz
Roja. Además, el delegado Provincial
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Alberto Rojo Blas, y
el director Provincial de Educación,
Cultura y Deportes, Faustino Lozano
Leal, aportaron su grano de arena al

evento dando la salida a la carrera.

Los participantes, divididos en tres cate-
gorías,  recorrieron un total de 3,2 km y
aportaron, a través de contribuciones
voluntarias, alrededor de 400 euros a
“Save the Children”.

La jornada concluyó con la entrega de
premios, en la que estuvieron presentes
diferentes autoridades tanto de ámbito
local como autonómico.

En definitiva, una experiencia muy gra-
tificante para todos los miembros de
nuestra comunidad educativa y que,
con la colaboración de todos, espera-
mos repetir en años sucesivos.

Informa: IES Juan García Valdemora

Carrera solidaria para “Save the children”
en el IES Juan García Valdemora

Terapia Asistida con Animales en el
SED de El Casar

El Servicio de Estancias Diurnas (SED), dirigido a personas
mayores que tienen una determinada situación de dependencia,
se verá favorecido con la “Terapia Asistida con Animales” (TAA);
una disciplina de intervención complementaria que utiliza la
interacción con los animales.

La inclusión de la Terapia Asistida con Animales en el SED per-
mite alcanzar los siguientes objetivos:

– Mejorar   la   autoestima:   los   perros   muestran   su   afec-
to   sin   importarles   edad,   patología, personalidad…
– Mejorar el estado de ánimo y buen humor.
– Atraer del interés a actividades novedosas.
– Estimular las funciones cognitivas.
– Fomentar de la actividad física.
– Promover las relaciones sociales.
– Aumentar el sentimiento de responsabilidad.
– Promover el ocio alternativo.

Para realizar esta terapia cuentan con una empresa especiali-
zada: Yaracan, que impartirá 10 sesiones de las que podrán
beneficiarse todos los usuarios del Centro.
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El CasarLa Plaza

El presidente de la Diputación de Guadalajara
visitó el IES Campiña Alta para participar en
una jornada sobre el funcionamiento de la

Administración Local

El presidente de la Institución Provincial, José Manuel Latre, explicó el
funcionamiento de la Diputación, dentro de las jornadas de orientación

que organizó el IES Campiña Alta de El Casar

El pasado 11 de mayo, el presidente de la Diputación Provincial
de Guadalajara, José Manuel Latre, participó en el IES Campiña
Alta en una jornada con estudiantes del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Administración y Finanzas, en la que el tema
principal giró entorno a la Administración Local. 

Latre, -que fue invitado dentro de estas jornadas de orientación
que está celebrando el IES Campiña Alta-, tuvo la oportunidad de
explicar qué y cuál es la misión de la Diputación como institución
provincial. 

También participó el alcalde de El Casar, José Luis González
Lamola , para explicar las características de la Administración
Local desde el punto de vista del Ayuntamiento. En este acto, estu-
vo presente la directora del instituto, Noemí Marín; la tutora del
Ciclo Formativo, Beatriz Recio; la concejala de Educación de El
Casar, Marta Abádez; y la diputada Provincial y también conce-
jala de El Casar, Yolanda Ramírez, entre otros profesores y per-
sonal del centro.

El máximo responsable de la Institución Provincial puso de mani-
fiesto la importancia de las diputaciones y su papel en una pro-
vincia como es Guadalajara. Por su parte, el alcalde de El Casar
se centró en explicar las competencias del Ayuntamiento que diri-
ge y algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo.

Tras las intervenciones, los alumnos tuvieron la oportunidad de
preguntar al presidente de la Diputación y al alcalde las dudas
surgidas. Por último, Latre les invitó a visitar la Diputación para
conocer de cerca su funcionamiento.
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Fuente el Saz

Dentro del plan de mejora de los parques y entornos infantiles del
municipio, el Ayuntamiento de Fuente el Saz está llevando a cabo
un importante proyecto de renovación y mejora de los parques
infantiles de Las Eras, situado en la Calle Almedralejos, y de
Yerbas Dulces, en la Avenida de este mismo nombre. 
Una vez cumplidos todos los trámites administrativos relativos a la
adjudicación de obra pública, el grupo Pineda Global Sport ha
sido la empresa seleccionada para realizar las obras de mejora
y acondicionamiento. 
Las obras comenzaron en mayo y, si las condiciones meteorológi-
cas lo permiten y no hay contratiempos, en un mes estarán termi-
nadas. 
El presupuesto se desglosa en 27.560,90€, para el parque de Las
Eras, y 22.885,46€, para Yerbas Dulces.

En Las Eras los trabajos a realizar comenzarán por la renovación
completa del área infantil y así se renovarán los juegos y se ins-
talarán 96 m2 de nuevo suelo de caucho continuo de seguridad.
En el área del Galón se restaurará este elemento y se instalará
alrededor del mismo unos 100 m2 de pavimento de caucho con-
tinuo de seguridad. Asimismo, se solará con hormigón pulido la
pista de patinaje, lo que supondrá otros 155m2 de espacio mejo-
rado. Los trabajos de mantenimiento también afectarán a la jar-

dinería, la arena y la pintura y mantenimiento de elementos exis-
tentes. 
En el de Yerbas Dulces, se sustituirán los actuales juegos por otros
totalmente nuevos. Y para mejorar la seguridad, se instalarán
165 m2 de suelo continuo de caucho, tras haber preparado pre-
viamente el terreno que ahora es de arena con 266 m2 de hor-
migón. Asimismo, se creará un espacio separado para arenero. Al
igual que en el otro parque se realizarán trabajos de manteni-
miento de las zonas ajardinadas, pintura de elementos, etc. 
En definitiva, las mejoras de estos dos entornos infantiles, que se
suman a los ya acometidos en el parque de la calle Acacias, per-
mitirán a las familias con hijos disfrutar conjuntamente de una
espacio donde se puedan desarrollar con seguridad las activida-
des infantiles. 
Por último, destacar que siguiendo con el objetivo del actual equi-
po de Gobierno del Partido Popular, de trabajar por la accesibi-
lidad, entre los nuevos columpios que se instalarán en ambos
parques hay uno específico para niños con movilidad reducida,
además de haber reorganizado los accesos para que facilitar el
juego inclusivo. 

Informa: Ayuntamiento Fuente el Saz

El Ayuntamiento de Fuente el Saz mejorará
y renovará los parques de Las Eras y

Yerbas Dulces

El Ayuntamiento de Fuente el Saz y la Dirección del centro, han
realizado importantes mejoras en el Colegio Público Martina
García, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, que ha subvencionado las obras con
una aportación de 17.000 euros. 
Los trabajo realizados con esta subvención han sido: pintura de

halls del edificio principal, primera y segunda planta, así como
las puertas de acceso, cercos, y secretaría y despachos.
También, en este espacio, se ha pulido el suelo y se han cam-
biado los radiadores a otros más eficientes. 
Todas las ventanas de la fachada norte han sido cambiadas, lo
que ha supuesto una mejora considerable en la climatización y
por ello, en el confort de los alumnos. 
Por último se ha instalado nueva cartelería exterior. 
Por su parte el Ayuntamiento, con presupuesto propio para
mantenimiento del centro, continúa con el cambio de las persia-
nas que estaban en muy mal estado y se ha ocupado de pintar
toda la valla exterior y de renovar las banderas. En breve, se
acometerán las obras necesarias para mejorar el acceso del
tráfico rodado hasta el instituto.
En el nuevo aulario, ocupado por los alumnos de Secundaria, ya
están terminadas todas las obras previstas con los nuevos patios
y zonas ajardinadas. 

Informa: Ayuntamiento Fuente el Saz

Mejoras en el CEIPSO Martina García
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La PlazaFuente el Saz

Agenda actos Fuente el Saz junio
2018

Desde el 11 de mayo al 30 de junio, mercadillo solidario en
la Biblioteca Municipal El Pilar. Libros por 1€ a beneficio de la
AECC.

Desde el viernes 1 a las 20.30h. hasta el domingo 3 de junio
a las  17.00h. Feria de la tapa (cartel) Organizado por La
Comisión de Festejos

Viernes 1 de junio Charla Coloquio “Harina de otros Costal”
con Ana Cepeda. A las 19h, en el CC Dos de Mayo. Organiza
la Asociación Sauce Jarama.

Sábado 2 de junio, teatro gratuito en el CC Dos de Mayo:
¿Cuánto cuesta el hierro? De Bertollt Brech. Organiza grupo
teatral Teatrocado y Concejalía de Cultura. (cartel)

Viernes 15 de junio, Noche Joven en el Polideportivo munici-
pal. Organizada por Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Fuente el Saz. 

Domingo 17 de junio, Marcha Contra el Cáncer, organizada
por AECC y Ayuntamiento de Fuente el Saz. 

Sábado 23 de junio, Noche de San Juan, en la plaza de la
Villa (cartel). Organizado por Comisión de Festejos y
Ayuntamiento de Fuente el Saz.
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