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Valdetorres
Valdetorres de Jarama sigue 

contribuyendo al empleo de personas
paradas de larga duración

El pasado día 15 de abril, finalizaron su trabajo las 10 personas (5
mujeres y 5 hombres) que fueron contratados durante seis meses por
el Ayuntamiento. Estos contratos se realizaron a través de la subven-
ción, -concedida por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, por medio del Servicio Público de
Empleo-, para la realización del Programa de Reactivación
Profesional Para Personas Desempleadas de Larga Duración mayo-
res de 30 años, que no contaban con prestaciones por desempleo y
que habían sido seleccionadas por el INEM.

El Ayuntamiento de Valdetorres ha estado adelantando durante los
6 meses del periodo de subvención, la totalidad de los sueldos y la
Seguridad Social de estos trabajadores,  que luego la Comunidad
de Madrid le tiene que reintegrar en parte. 

En concreto, han estado trabajando durante 6 meses, por un lado, un
oficial y tres peones de albañilería y, por otro, seis limpiadores/as.
Adicionalmente, todos ellos fueron alumnos de un programa de for-
mación transversal, de 90 horas cada uno, sobre materias tan inte-
resantes hoy en día como son la automotivación-gestión de la adver-
sidad, la gestión de conflictos y la gestión eficaz del tiempo.

En cuanto a los resultados conseguidos, las personas de albañilería
han demostrado la utilidad de su trabajo para el pueblo construyen-
do 17 aparcamientos para vehículos de aproximadamente 240 m2
en Paseo del Stmo. Cristo de los Ultrajes, un muro de cerramiento
perimetral y su escalera de acceso al Parque, el relleno de zonas
adyacentes al muro con tierra para nivelar  y la construcción de pla-
taformas-soleras de hormigón para la ubicación de elementos como
mesas de exterior y juegos infantiles. Además, el solado de aproxi-
madamente 40 m2 en el Paseo con terrazo para facilitar el acceso,
tanto de personas como de carritos infantiles y sillas de ruedas, a la
entrada de las piscinas municipales y el solado del acceso, a la pista
de skate.

Por su parte, las personas de limpieza, al haber realizado su labor
tanto en las calles como en el interior de los edificios municipales,
han contribuido a un incremento notable de la salubridad e higiene
del municipio.

En los últimos 7 años son 56 las personas desempleadas que han
tenido la oportunidad de haber trabajado gracias a la aportación
económica del Ayuntamiento de Valdetorres y de la Comunidad de
Madrid, y que han contribuido a mejorar nuestro pueblo para el dis-
frute de todos.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres La Plaza

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha realizado importantes mejoras en sus viales para sus vecinos.

En concreto, ha renovado totalmente la Plaza de José Antonio, la calle Calvo Sotelo y la calle Mayor, construyendo nuevos colec-
tores de alcantarillado; canalizaciones de telefonía; alumbrado público; aceras; señalización; mobiliario urbano y pavimentación.
De forma que estas tres calles quedan “de coexistencia” para peatones y vehículos con un mínimo de resalto entre aceras y cal-
zada. 

En total, 3.300 m2 de los que 1.900 m2 son de asfaltado y 1.400 m2 de aceras.

Adicionalmente, tras estas obras, se han asfaltado otros 10.000 m2 en las calles Calvario, Henares, Valdelamiel, Bellas Vistas y
Airosa.

Estos asfaltados, junto con los realizados desde el año 2011 por la Corporación Municipal en las carreteras de Silillos, El Mirador
y la Escarabajosa y en las calles San Sebastián, Calvario, Rosario, Travesía de Madrid, San Roque, Camino de Galga, Calle Soto
(entre Santa Ana y Rosario) y las dos entradas a la Urbanización El Mirador, hacen un total de 54.200 m2 de calles asfaltadas.

Además, este año se ha construido 1.400 m2 de hormigonado impreso en el acceso desde la carretera de Silillos a la calle Miralrío,
lo que ha permitido que los vecinos tengan un acceso mucho mejor hasta el Colegio  y hacia esa zona del municipio. Esta obra,
unida a los 1.350 m2 ya realizados en la calle Maroto y Cañada Maroto por esta Corporación, suponen un total de otros 2.750
m2 de viales con hormigonado impreso para el tránsito de vehículos y personas.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Valdetorres renueva
calles y calzadas
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ValdetorresLa Plaza

Ara Malikian maravilló en
Valdetorres de Jarama con su

grandioso concierto

El viernes día 15 de junio nos quedará en el recuerdo una actuación asombrosa, de
quien dicen ser el mejor violinista del mundo: Ara Malikian.
Los vecinos de Valdetorres y de todos  alrededores de la Comunidad de Madrid que lle-
naron la plaza de toros, disfrutaron de las dos horas y cuarto, aproximadamente, del
magnífico  violinista  libanés, de descendencia armenia, con su espectáculo “La increíble
gira Mundial del Violín”.
Después de recorrer grandes escenarios internacionales, como París, Londres, Moscú,
Roma, Beijing, México, Buenos Aires, entre otros muchísimos, Ara Malikian aterrizó en
Valdetorres  de Jarama acompañado de su espectacular banda de música clásica, rock,
vals, y fanfarria de los Balcanes. 
Una auténtico grupo de músicos virtuosos que hicieron las delicias de un público entre-
gado durante todo el concierto.
En definitiva, una noche impresionante en la que los valdetorreños que asistieron a la
gala no olvidarán fácilmente, ya que en las calles y en la hostelería del municipio se con-
templaba un gran ambiente.
Desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando ya para que el próximo evento sea tam-
bién de la calidad y el agrado de todos nosotros.

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

El concejal de Juventud y Deportes, José María de
Diego, junto al grandioso violinista Ara Malikian

Dicen que es el mejor violinista del mundo
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La Plaza

La Asociación Camineros de la Historia es un equipo multidisciplinar cualificado para la
investigación y el estudio de momentos de la historia menos conocidos u olvidados
dentro del ámbito nacional, su puesta en valor a través de la interpretación en los
lugares donde ocurrieron, la divulgación por cualquier medio de comunicación, el dise-
ño de rutas turísticas temáticas, actividades y programas educativos dirigidos a cual-
quier tipo de colectivo con el fin de divulgar la historia, la cultura y el entorno socioam-
biental, como eje vertebrador del Desarrollo Local.
caminerosdelahistoria@gmail.com

Camineros
de la
HISTORIA

La estafa de Doña Baldomera y otras del siglo XIX que se han
perpetuado.

El día 25 de mayo, en el Coworking Puerta de la Sierra de
Venturada, tuvo lugar la conferencia impartida por Martín
Turrado Vidal, Cronista Oficial de Valdetorres de Jarama y
miembro de la Asociación Camineros de la Historia, sobre timos
y estafas del siglo XIX que se han perpetuado en el tiempo
hasta nuestros días.

El acto está enmarcado dentro del ciclo de conferencias men-
suales programadas por la Asociación Camineros de la
Historia con el Ayuntamiento de Venturada, el último viernes de
cada mes. 

La exposición versó, en primer lugar, sobre las estafas pirami-
dales, cuya inventora fue ni mas ni menos que la hija pequeña
del escritor Mariano José de Larra, Doña Baldomera, en el año
1876. Su marido, Carlos de Montemayor, tuvo que marcharse
de Madrid tras la caída de Amadeo I de Saboya, porque

había sido el médico de confianza de ese monarca, optando
por irse a Cuba y enrolarse en el ejército. Ella se quedó en
Madrid con cuatro hijos y sin ningún tipo de ingresos. Se vio for-
zada a caer en manos de prestamistas usurarios que le cobran
unas cantidades ingentes de intereses. Pensó que podría cobrar
ella los intereses en vez de pagarlos. Para ello le pidió a una
vecina una onza de oro y a finales de mes le devolvió dos. La
vecina corrió la voz y comenzaron a llover las onzas de oro en
la casa de Doña Baldomera. Pronto abrió una oficina en la calle
la Greda, actual Los Madrazo, y tuvo que trasladarla a la
Plaza de la Cebada y después a la calle La Paja…Había colas
para entregarle el dinero, porque en la Caja de Imposiciones
que creó se pagaba el 30 % de interés mensual por los depó-
sitos. 

Para saber más: Camineros de la Historia cada mes.
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Talamanca

El pasado 31 de mayo, el Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama se reunió en pleno ordinario y e aprobaron las
siguientes actuaciones, que irán con cargo al Plan de
Inversiones Regionales de la Comunidad de Madrid, 2016-
2019, conocido como PIR:

Pasarela peatonal sobre el arroyo Valdejudíos
Se trata de una pasarela peatonal que cruzará el Arroyo
Valdejudios y que irá paralela al puente ya existente.
Unirá la calle San Isidro (frente a la farmacia) y tendrá
salida hacia El Arco de la Tostonera.
Los peatones podrán cruzar ese puente evitando así la
estrechez del único puente que existe ahora mismo
El presupuesto de ejecución asciende a 65.486,13 €

Pavimentación de calles
El proyecto consiste en adoquinado y rebaje de aceras en
diversas calles del municipio. 
El objetivo de este proyecto es dar prioridad al peatón y
hacer del municipio un lugar más transitable y notablemen-
te más cómodo para personas con movilidad reducida:
carros de bebes, sillas de ruedas y peatones, en general.
El presupuesto de ejecución asciende a 843.097,97 €

Informa: Ayuntamiento de Talamanca

Pasarela peatonal arroyo Valdejudíos

Plano pavimentación de calles

Talamanca construirá una pasarela
peatonal sobre 
el arroyo 
Valdejudíos
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El Casar
El Consejo Local de la Infancia y la

Adolescencia de El Casar participa en el 
“V Encuentro Estatal de Consejos de
Participación Infantil y Adolescente”

Celebrado en Oviedo

Durante los días 26 y 27 de mayo, Oviedo
acogió el “V  Encuentro Estatal de
Consejos de Participación Infantil y
Adolescente” en el que estuvo presente El
Casar a través de tres representantes y
una Técnica del Ayuntamiento.

Fueron tres días de intenso trabajo, combi-
nando la creatividad artística, el análisis
de la realidad y el marco de sus derechos,
para los 200 participantes de entre 10 y
17 años de edad que, a través de los
Consejos de Infancia de sus localidades,
representan a más de 800.000 niños de
13 comunidades autónomas. 

Las tres temáticas sobre las que más inci-
dieron los participantes fueron: igualdad

de género; identidad y diversidad; y el
ciberbullying en redes sociales.

Sobre el ciberbullying y las redes sociales,
los jóvenes consideran que “si bien las
redes nos conectan con el mundo, si eres
adicto pierdes el mundo de tu alrededor. Y
de tu desconocimiento, la gente se podrá
aprovechar. Por eso, es bueno limitar su uso;
no subir contenido ofensivo o inapropiado y
no seguir a gente desconocida“.

Todos ellos tienen claro que sus intereses
deben ser lo primero, por ello pidieron,
frente al maltrato infantil, una mejor pro-
tección mediante “leyes y penas más seve-
ras. Las leyes respecto al maltrato tienen
que ser más duras y cuidando siempre a la

víctima.”

El encuentro fue inaugurado por el alcalde
de Oviedo, Wenceslao López, que quiso
destacar el compromiso del Ayuntamiento
de Oviedo con los derechos de la infancia.
El Manifiesto de Oviedo se presentó en el
Palacio de Congresos ante más de 500
personas, entre representantes de los con-
sejos de participación, autoridades, orga-
nizaciones sociales y familias.

El Manifiesto de Oviedo, con sus ideas y
propuestas, tendrá un largo recorrido
durante los próximos meses. Por una parte,
será una herramienta para trasladar la
voz de la infancia a los actores políticos
por parte de la Plataforma de Infancia y
UNICEF Comité Español, con el fin de que
sus propuestas sean tenidas en cuenta en
el diseño de políticas y programas dirigi-
dos a la infancia. 

Así mismo, está previsto que un grupo de
representantes de niños, niñas y adoles-
cente presente estas propuesta a princi-
pios del 2019 ante la Comisión de
Derechos de Infancia y Adolescencia del
Congreso de los Diputados.

Este evento fue organizado por la
Plataforma de Infancia, El Ayuntamiento
de Oviedo, anfitrión de la V edición, y
UNICEF Comité Español.
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El CasarLa Plaza

Rosa de las Nieves: Muchas gracias Iker
por estar aquí. Tus compañeros del institu-
to son los que te van a entrevistar para la
revista La Plaza. Por ello, antes de nada,
por favor, preséntate a ellos.

Iker: Buenos días. Me llamo Iker Abad
Expósito. Tengo 13 años. Estudio en el IES
Campiña Alta y voy a entrar a 3º de la
ESO.

Aroa: ¿Qué tal te va en el instituto?
Iker: Bastante bien. No me ha quedado
ninguna y paso a 3º de la ESO.
Aroa: ¿Y con tus éxitos en Taekwondo?
Iker: He quedado dos veces campeón de

España Cadete; tres veces campeón de
Castilla-La Mancha y 3º en los Primeros
Multi Juegos Europeos (medalla de bronce,
Cadete).

Unai: ¿Cuándo empezaste a practicar
Taekwondo?
Iker: A los 4 años, en El Casar. Me gusta-
ban las artes marciales y mi madre decidió
apuntarme.

Yelco: ¿Por qué Taekwondo en vez de
otras disciplinas?
Iker: Porque mi madre me apuntó a
Taekwondo, como me podría haber apun-
tado a Judo, Kárate, etc.

Yago: ¿En qué momento empezaste a
tomártelo en serio?
Iker: Hace tres años, cuando quedé por
primera vez campeón de España Cadete.

Denís: ¿Cuántos títulos has ganado?
Iker: Exactamente títulos, no lo sé. Pero
los más importantes son los Campeonatos
de España y los Multi Juegos Europeos.
Denís: ¿A qué edad fuiste campeón de
España?
Iker: El primer Campeonato de España lo
gané a los 10 años. El segundo, este año. Y
el de los Multi Juegos Europeos, también
este año, en marzo.

Alumnos del IES Campiña Alta 
entrevistan a su compañero 

Iker Abad, campeón de España Cadete
de Taekwondo

Un taller de periodismo muy
práctico y divertido

El pasado 15 de junio, LA PLAZA ofreció, en el IES Campiña Alta, un taller de periodismo a
16 alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO. Aprovechamos el mismo para entrevistar a su compa-
ñero Iker Abad Expósito, actual campeón de España Cadete de Taekwondo y 3º en los Multi
Juegos Europeos, celebrados el pasado mes de mayo en Bulgaria.
Durante este taller, los alumnos, además de divertirse, fueron muy activos en cada uno de los
papeles que tuvieron que desempeñar.
Melba hizo de coordinadora de todas las preguntas a realizar.
Ainhoa y Yolanda fueron escribiendo en el ordenador las preguntas y respuestas.
Aroa, Unai, Yelco, Yago, Denís, Álvaro, Renata, Sabela, Ainhoa, Diego, Ruth y Eva entre-
vistaron a Iker tanto a nivel deportivo como personal. Y todos ellos, acompañados por la
docente Laura García.
Durante esa hora y media, los alumnos aprendieron, -de forma rápida, sencilla y muy prác-
tica-, a hacer una entrevista.
A Iker, nunca antes le habían entrevistado. Sin embargo, su soltura parecía indicar todo lo con-
trario. Y aunque esta es su primera vez, ahora le vendrán más. Eso sí, los primeros siempre
serán los alumnos del IES Campiña Alta. Cuando Iker llegue a las Olimpiadas y al Mundial de
Taekwondo, -porque ese es su deseo y lo conseguirá-, sus compañeras y compañeros siempre
pondrán decir que fueron ellos los que le hicieron la primera entrevista de su vida, y en el
tuto, como así llaman a su instituto. Por su parte, Iker siempre recordará ésta con tanto cariño
como la vamos a recordar todos.
¡Gracias a tod@s por ese rato tan agradable que pasamos juntos!

Iker Abad, bronce en los Juegos
Europeos
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El CasarLa Plaza

En la imagen, 10 de los 16 compañeros que asistieron al taller para entrevistar a Iker. De izquierda a derecha y de abajo a arriba:
Ainhoa, Yolanda, Iker, Melba y Aroa

Sabela y Renata
Rut, Eva, Diego y Yelco

Denís: ¿Dónde se celebraron?
Iker: El Campeonato de España se celebró
en Alicante y los Multi Juegos Europeos,
en Bulgaria.
Denís: ¿Y qué tal quedaste en Bulgaria?
Iker: Bastante bien. Quedé 3º e hice cuatro
combates.

Álvaro: ¿Qué se te pasó por la cabeza
durante el Campeonato de España?
Iker: Los días previos, estaba bastante cen-
trado, aunque un poco nervioso. Y duran-
te la jornada de competición, intenté no
pensar en nada. Entre combate y combate,
traté de estar relajado y concentrado.
Álvaro: ¿Cómo conseguiste relajarte y ais-
larte de toda la presión que debió haber
en el Campeonato?
Iker: Me puse música, me aislé en una
esquina esperando los combates.
Álvaro: ¿Qué tipo de música?
Iker: Rap, reguetón..

Rosa de las Nieves: Iker, ¿qué título es el
que más ilusión te ha hecho hasta ahora?
Iker: El del Campeonato de España por-
que era mi último año de cadete y lo traba-
jé bastante para conseguir esos resultados,
ya que fui a entrenar todos los días, sin fal-
tar ninguno.

Yelco: Iker, ¿a qué categoría perteneces?
Iker: A -45 kilos.
Yelco: ¿Eso es peso ligero, peso pluma ...?
Iker: En taekwondo no está dividido así.
Es por kilos.

Renata: ¿Cómo reaccionaron tus padres
ante tus éxitos?
Iker: Mi madre, con mucha alegría. Se
emocionó bastante. Y mi padre estaba muy
orgulloso de mi.
Renata: ¿Cómo te ayudan ellos en tu
carrera deportiva?
Iker: Me bajan todos los días a San
Sebastián de los Reyes a entrenar.
Renata: ¿Cómo se llama tu club?
Iker: Hankuk International School. Tiene
escuelas en El Casar, Sanse y Moralzarzal.

Sabela: ¿Cuál es tu siguiente objetivo y
cuáles son tus planes de futuro?
Iker: El Europeo, que lo voy a preparar este
verano en diferentes sitios. Y en cuanto a
mi futuro, es estudiar una carrera y llegar a
las Olimpiadas en Taekwondo y a los
Mundiales.
Sabela: ¿Qué significaría en tu vida llegar
al Mundial?
Iker: Sería algo muy positivo.

Ainhoa: ¿Alguna vez has tenido que
poner en práctica en la calle lo que has
aprendido en Taekwondo?
Iker: Por suerte, nunca lo he tenido que
utilizar.
Ainhoa: ¿Te han pedido autógrafos algu-
na vez?
Iker: De momento no.
Ainhoa: A partir de ahora, te los pedirán,
(r i sas). Además de Taekwondo, ¿qué afi-
ciones tienes?
Iker: Jugar a la play; salir con mis amigos
los fines de semana; hacer rutas en bici;
jugar al frontón, y más cosas.
Ainhoa: Y de la play, ¿cuál es tu juego
favorito?
Iker: El Fortnite.

Diego: Bueno Iker, ¿tienes pareja?
Iker: No. La verdad es que no tengo tiem-
po. 
Diego: ¿Y por qué no tienes tiempo?
Iker: Porque tengo que estudiar y bajar a
entrenar.
Diego: ¿Y no hay chicas que se preocupen
por ti en los campeonatos por si te has
hecho daño?
Iker: Pues no. La verdad es que no.

(Continúa en página siguiente)
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El Casar La Plaza

Ruth: ¿Con qué tipo de gente te juntas?
Iker: Con mis amigos.
Ruth: Pero ¿cómo son de forma de ser?
Iker: Muy amables, muy simpáticos y gra-
ciosos.
Ruth: ¿Qué tipo de cualidades valoras en
las personas?
Iker: Sobre todo, que sean amables, respe-
tuosas y tengan estudios.
Ruth: ¿Y qué es lo que menos te puede lle-
gar a gustar en alguien?
Iker: Que fume, que no estudie y que sea
irrespetuosa.

Eva: ¿Eres respetuoso con tus profesores?

Iker: Lo suelo ser. 
Eva: ¿Y qué piensas de aquellos que no
respetan a sus compañeros o a sus profeso-
res?
Iker: Pues me parece que son un poco....
Prefiero no decirlo. En alguna ocasión he
tenido que decir a algún amigo que parase
ya de contestar.

Ruth: ¿Hay mucha falta de respeto entre
compañeros?
Iker: En mi clase, bastante.
Ruth: ¿Y qué harías tú para acabar con
eso?
Iker: Poner medidas. Un parte o una san-

ción por cada vez que se falte al respeto.

Ainhoa: ¿Qué recomendarías a aquellas
personas que quieran empezar en el
mundo del deporte?
Iker: Que hay que trabajar duro y que, pos-
teriormente, llegarán las recompensas. Que
si quieres llegar a algo, tienes que ser serio
en ese deporte.

Rosa de las Nieves: Iker, muchísimas gra-
cias por atender tanto a la revista La Plaza
como a todos tus compañeros, que han
estado contigo durante esta hora y media.
Se nos ha ido casi la mitad de la gente en
el cambio de clase. Gracias Iker y gracias a
todos vosotros que habéis hecho esta mag-
nífica labor periodística. Verdaderamente,
sois jóvenes reporteros. Gracias. 

Iker: Gracias a vosotros y hasta la próxima.

(Viene de página anterior)

Y en el pódium, tras ganar la medalla de bronce  en Bulgaria

Iker, tras finalizar la entrevista
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La PlazaEl Casar

Reconocimiento a los “Alumnos excelentes”
de Primaria y Secundaria de El Casar

El alcalde de El Casar, José Luís González Lamola, y la conceja-
la de Educación, Marta Abádez, -junto a los directores de los
centros de Enseñanza de Primaria y Secundaria del municipio-,
entregaron los diplomas a los “Alumnos excelentes”, el pasado 14
junio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, de cada uno de los
centros por su extraordinaria trayectoria educativa durante el
curso escolar 2017/2018. 

Un acto que está recogido en el proyecto del Consejo Escolar de
Localidad, cuya sesión precedió a la entrega de los diplomas.

Además del diploma, a través de la Concejalía de Educación se
quiso gratificar a los alumnos seleccionados por sus centros edu-
cativos con un Ipad.

Por su parte, el alcalde resaltó que es posible la excelencia
desde los primeros pasos hacia la preparación profesional del
futuro de los jóvenes.

Relación de alumnos excelentes

IES Campiña Alta
Bachillerato: Laura Iniesta Rodríguez.
ESO: María Laguna Cabrillana.

IES Juan García Valdemora
Bachillerato: Laura Daniela Sánchez Malaver.
ESO: María Redondo Javier

CEIP María Montessori 
Mateo Arnás Moya

CEIP Maestros del Casar
Fernando Sánchez Gómez

CEIP El Coto
Sara Pardiñas Sesma

Tras la entrega de diplomas, a los alumnos de los centros de
enseñanza de Primaria, -ganadores del III Concurso de Dibujo
sobre la “Prevención del absentismo escolar en Primaria”-, se les
entregó un set de dibujo.

En primera categoría, de alumnos de 1º y 2º se Primaria, la
ganadora fue Lucía García.

En segunda categoría, de alumnos de 3º y 4º de Primaria, la
ganadora fue Kasia Martínez.

En tercera categoría, para alumnos de 5º y 6º de Primaria, el
ganador fue Hugo Escudero.

¡Enhorabuena a todos los alumnos y alumnas!
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Las obras de renovación del acerado de la travesía de la carre-
tera de Fuente el Saz, que se encontraba en mal estado por el
paso de los años, ya han finalizado. 

Este ha sido el último tramo que faltaba por terminar hasta llegar
a la N-320, dando continuidad con los barrios de Charcones,
Pozo nuevo y con la acera de la C/ Juan Carlos I.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de El Casar
ha finalizado la mejora de los distintos tramos del
acerado de la travesía. 

El resultado final es una acera continua, practica-
ble y con nuevas farolas, papeleras, arbolado y
mucho más segura para los peatones.

El alcalde de El Casar, José Luís González Lamola,
acompañado de los concejales del equipo de
Gobierno y los no adscritos, quiso comprobar la
finalización de las mismas.

Desde la Concejalía de Obras y Servicios, dirigi-
da por César Jiménez, se han venido realizando
tanto las obras para la mejora de las aceras,
como el rebaje de las mismas con el fin de ade-
cuarse a la normativa dirigida a usuarios con
movilidad reducida.

La PlazaEl Casar

Finalizan las obras del acerado de
la Travesía de la carretera de

Fuente El Saz
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La Concejalía de Servicios Sociales
pone en marcha los servicios 

SAF y SEPAP
Servicio de Atención a Familias (SAF) y Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP)

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Casar,
que dirige Margarita Mesonero, ha puesto en marcha los servicios
SAF y SEPAP para este verano.

Servicio de Atención a Familias

El Servicio de Atención a Familias (SAF) es un recurso terapéutico
dirigido a familias en dificultad por situaciones de estrés familiar;
dificultades relacionales; conflictividad familiar y/o conyugal;
dinámicas disfuncionales y otros problemas que repercuten nega-
tivamente en la convivencia y especialmente en los menores.

El programa SAF apoya y complementa las actuaciones realiza-
das desde los Servicios Sociales de Atención Primaria con una
intervención especializada de enfoque sistémico, en el que se
parte de la teoría que la situación de uno de los miembros afec-
ta a toda la dinámica familiar y modifica al resto. 

El proceso requiere de sistemáticas sesiones familiares, individua-
les y de pareja en función de la demanda. La terapia se desarro-
lla por profesionales expertos en terapia sistémica.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales, y de acuerdo con el
equipo de Servicios Sociales de Atención Primaria, ha quedado
implantado en junio, en El Casar,  el programa SAF para la mejo-
ra y complemento de la atención de las familias. 

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal

El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) está
destinado a personas en situación de dependencia de Grado I,
para ayudarles a conseguir la máxima funcionalidad posible.

Sufragado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
el Ayuntamiento de El Casar, desde la Concejalía de Servicios
Sociales,  también ha puesto en marcha este nuevo servicio social,
-inexistente hasta la fecha-, y que está orientado a la prevención
de la dependencia y el apoyo a las personas con dificultades de
dependencia moderadas, o en situación incipiente en la  evolución
de sus enfermedades.

Es una iniciativa cofinanciada entre el Ayuntamiento de El Casar,
(que aporta las instalaciones y medios donde se desarrollará), y
la Junta de Comunidades.

Las actividades las desarrollan profesionales de la “Asociación
Omega Global Sociosanitaria”, una entidad que lleva varios años
realizando este tipo de proyectos en Castilla-La Mancha, y que
está compuesta por distintos profesionales y colaboradores de los
ámbitos social, sanitario y educativo.

La PlazaEl Casar

Julio_la plaza  26/06/18  09:32  Página 17



Uceda

Voluntarios de Protección Civil 
reciben diplomas de formación

Siete voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Uceda,
junto con otros compañeros de otras agrupaciones de nuestra pro-
vincia, recibieron el diploma que acredita que cuentan con los
conocimientos necesarios para iniciar esta actividad, en un acto
que tuvo lugar, el pasado 12 de junio, en la Delegación de la
Junta en Guadalajara y al que asistió el director General de
Participación Ciudadana, Emilio Puig.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Uceda estu-
vo acompañada por el alcalde de la localidad, Francisco Javier
Alonso Hernanz.

El director general de Protección Ciudadana entregó los diplomas
que acreditan que han superado la formación necesaria para
comenzar a prestar servicio y agradeció la labor “altruista y des-
interesada” de los voluntarios de este cuerpo, que “son nuestros
ojos y nuestros oídos para valorar lo que está ocurriendo, ya que son
el recurso más cercano a la emergencia”, señaló el director gene-
ral.

Durante su participación, Puig, -que estuvo acompañado por la
directora Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas,
Ángela Ambite, -puso de manifiesto la importancia de la forma-
ción de los voluntarios de Protección Civil “para mejorar la efica-
cia en la coordinación con los grupos profesionales de intervención
y también la respuesta a los ciudadanos que en un momento deter-

minado puedan necesitar su auxilio”. También, agradeció la cola-
boración de los ayuntamientos de los municipios con agrupación
de Protección Civil porque “sin su apoyo, no tendríamos agrupacio-
nes”, afirmó.

En el conjunto de Castilla-La Mancha existen actualmente más de
3.600 voluntarios de Protección Civil que prestan servicio en un
total de 231 agrupaciones. En el caso concreto de la provincia de
Guadalajara, hay 574 voluntarios inscritos en el registro, distri-
buidos en un total de 31 agrupaciones.

Carnet de voluntario de Protección Civil

El curso de Formación Básica de Protección Civil, realizado por las
29 personas que han recibido el diploma acreditativo, consta de
60 horas de formación y es obligatorio para todos los voluntarios
que se incorporan por primera vez a las agrupaciones. 

La formación impartida se divide en cinco módulos, tales como:
conceptos básicos de Protección Civil; actuación sanitaria básica:
incendios; comunicaciones y seguridad vial. La superación de este
curso conlleva la expedición del correspondiente carnet de perso-
nal voluntario de Protección Civil.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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La Plaza Uceda

Campaña de
vacunas y

microchips

En UCEDA: Plaza Mayor -
Domingos 1 y 15 de julio de
10:00h. a 11:00h.

En PEÑARRUBIA: Club
Social - Domingos 1 y 15 de
julio de 11:00h. a 11:30h.

En CARAQUIZ: Centro
Social (al lado del Mesón) -
Domingos 1 y 15 de julio de
12:00h. a 13:30h.

Campaña de Prevención
de Incendios Forestales

2018

Entre el 1 de junio y el 30 de 
septiembre, declarada época de mayor

peligro de incendios forestales

Se declara como época de mayor peligro de incendios forestales el
período comprendido desde el 1 de junio al 30 de septiembre, según
Orden de la Junta de Comunidades de 1 de junio de 2007, por la que
se regula la Campaña de Prevención de Incendios Forestales y publi-
cada en el DOCM nº 126 de 15 de junio de 2007.

QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO:

-La quema de rastrojos y despojos agrícolas hasta el 30 de septiem-
bre.
-Encender fuego en todo tipo de monte, cualquiera que sea su finali-
dad.
-Arrojar fósforos y puntas de cigarros sin apagar, tanto transitando en
el monte como desde vehículos.
- Acampar y utilizar fuego en el monte, fuera de las zonas señaladas
al efecto.
-Arrojar residuos o materiales extraños al monte que por su natura-
leza puedan provocar un incendio o contribuir a su propagación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL 112

Se ruega dejar las mangueras en lugar accesible durante su ausencia.
El alcalde 

Francisco Javier Alonso Hernanz
Ayuntamiento de Uceda

Horario de verano
de la Biblioteca

de Caraquiz

A partir del día 25 de junio, y hasta el 7
de septiembre, la Biblioteca de Caraquiz
abrirá en horario de lunes a viernes de
9:00 a 14:30 horas.

Imagen de archivo de incendio en Peñarrubia
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Fuente el Saz

Julio_la plaza  26/06/18  09:32  Página 22



La Plaza
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