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García-Page visita
las obras de Uceda
Un puente
para cruzar el Caz de

Talamanca

Bajada del IBI en
El Casar
200 euros por la
mejor portada de fiestas
de Torrelaguna

de

Fiestas
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Uceda
El presidente de Castilla-La
Mancha visitó Uceda
Page quiso ver el final de las obras de la CM-1002
Page, que saludó a multitud de personas que se le acercaron en
Uceda, explicó que las obras han sido de reposición y refuerzo
de firme de un tramo que comunica Uceda con Patones y
Torrelaguna.
EDAR y estudio para incluir Uceda en el ASTRA de El Casar

El presidente regional, Emiliano García-Page, visitó Uceda, el
pasado 26 de julio, para ver el final de las obras de la CM1002.

El presidente regional estuvo acompañado de la consejera de
Fomento, Agustina García Élez, quien comentó que esta misma
semana se ha recibido el convenio en este municipio para que lo
eleven en pleno y se pueda incluir dentro del Programa de
Depuración 2018-2022, con el fin de “atender una necesidad que,

El Gobierno regional ha destinado 130.000 euros para unas
labores sobre 1,3 kilómetros de una vía que “soporta un tráfico
importante, porque comunica con Madrid, con un volumen diario
medio de casi 700 vehículos; un 7,7 por ciento son vehículos pesados”, dijo el presiente.
Para el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, obras como las ejecutadas en Uceda vienen a cumplir reivindicaciones históricas en
muchos de estos municipios, y que fueron “olvidadas” por el anterior Gobierno, así como dan “justicia y dignidad” para los vecinos
y vecinas. Explicó el presidente que este Gobierno ya ha superado los 410 kilómetros sobre los que se ha actuado, mientras que
con un año más durante el anterior mandato sumaron un total de
235 kilómetros.
El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, reconoció que
sufrieron un “total abandono” en su municipio durante todo el
mandato anterior del Gobierno regional, que estuvo presidido
por María Dolores de Cospedal (PP). “Incluso nos quitó la línea
que comunicaba Caraquiz y El Casar, así como no quiso llevar a el
proyecto de depuración EDAR”, dijo el alcalde.

sin ser competencia, no estamos dando la espalda a los ayuntamientos, sino todo lo contrario”. De esta forma, la pretensión es incluir
en esa acción tanto la depuradora del pueblo como la de las
urbanizaciones.
Del mismo modo, García Élez ha mostrado su preocupación por la
movilidad de los ciudadanos entendiendo la necesidad de incluir
a los vecinos y vecinas de Uceda en el Plan ASTRA de El Casar;
convenio que hay que revisar próximamente, entre octubre y
noviembre, para proceder a su renovación. “Estamos estudiando y
valorando técnicamente la posibilidad de su inclusión de éste y otros
municipios”, concluyó la consejera.

NOTA DE PRENSA del AYUNTAMIENTO de Uceda
Estos días que deberían estar acompañados de alegría y alboroto por el calor y las Fiestas, son días de tristeza por la
pérdida de dos personas muy queridas y apreciadas por todos; LUIS CHÉRCOLES, que dedicó años para que Caraquiz
fuera un lugar mejor donde vivir. y SALVADOR LIBERAL, que en su día a día estaba en contacto con los vecinos.
Nuestro apoyo y cariño a sus familias.
“Nadie desaparece del todo mientras su recuerdo permanezca en nuestro corazón”
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La Plaza

Uceda

Finalizan las clases, en Uceda, del
primer grupo de alumnos que obtiene
la formación equivalente a la ESO

El pasado día 11 de julio finalizó el curso del primer grupo de
alumnos que ha obtenido las Competencias Clave de Nivel 2 en
Matemáticas y Lengua española.
Esta formación les equipara, a efectos laborales, a graduados en
ESO, por lo que mejorar ostensiblemente su empleabilidad, ade-

más de poder acceder a Certificados de Profesionalidad de
Nivel 2, en diversas especialidades.
Los alumnos han valorado con un 4,97 sobre 5 tanto la calidad de
la formación recibida, como la de las instalaciones.
Es así como Aula de Formación Continua y el Ayuntamiento de
Uceda hacen posible la mejora de formación y la empleabilidad
de los habitantes de la zona de La Campiña y, más concretamente, de Uceda. Todo ello, gracias al acuerdo de colaboración suscrito en el 2016.
La Dirección de Aula de Formación Continua estima que en breve
se publicará la convocatoria de subvención de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el 2018, dada la
aceptación y valoración generales de la formación que se está
impartiendo. Además, la oferta formativa podría verse incrementada para el próximo curso.

Un total de 28 medios y 98 personas
consiguen controlar un incendio forestal
declarado en Peñarrubia
Afectó a 20 hectáreas

Fue detectado sobre las 16.30 horas,
del pasado 25 de julio, por un vigilante de la urbanización. Tras la llamada
de aviso de incendio, se desplazaron a
Peñarrubia un total de 25 medios, además de una unidad de coordinación, y
un total de 98 personas.
El fuego afectó a 20 hectáreas de zona
agrícola, así como a monte bajo y enebros centenarios. Eso sí, no hubo riesgo
para la población.
En el dispositivos participaron bomberos
tanto
del
Consorcio
de
Guadalajara, (del Parque de

Azuqueca), como medios de la
Comunidad de Madrid; además de una
UVI de Azuqueca de Henares.
Dotaciones
Por parte de Castilla-La Mancha: 4
helicópteros, 1 avión de carga en tierra, 1 avión de coordinación, 1 buldozer y 3 retenes.
Por la Diputación de Guadalajara: 1
camión de bomberos (Azuqueca de
Henares).
En cuanto a la Comunidad de Madrid:
4 helicópteros y 4 dotaciones de bom-

beros.
La Guardia Civil: 3 equipos. Y
Protección Civil de Uceda, 2 autobombas.
Gracias a este despliegue, a las 20.00
horas, una de las patrullas de la
Guardia Civil abandonaba el incendio
por quedar controlado; permanenciendo en la zona un total de 13 medios
terrestres y 53 personas, así como un
equipo de la Benemérita, que se encargaba de la investigación del incendio.
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El Casar
El alcalde de El Casar y varios
concejales visitan las pistas
deportivas de El Coto
Estas pistas han sido dotadas de una fuente, bancos y mesas de
picnic, retirándose el mobiliario de deportes y ocio que se encontraba en mal estado. También se han instalado porterías y
canastas nuevas antivandálicas, columpios, muelles infantiles,
arenero y tobogán, y se ha repuesto parte del vallado perimetral. En cuanto al parque infantil, ha sido completamente perimetrado por motivos de seguridad.

El alcalde de El Casar, José Luis González, acompañado por
varios concejales del equipo de Gobierno, así como de concejalas No Adscritas, se desplazaron a las pistas municipalizadas de
El Coto, el pasado 18 de junio, para comprobar tanto el estado
de las obras, como de las dotaciones y mejoras en el equipamiento instalado por el Ayuntamiento.
Las obras comenzaron limpiando la zona deportiva de restos
vegetales, y haciéndose podas intensivas a los chopos por motivos
principalmente de seguridad, dado al enorme porte que habían
adquirido. Además, llevaron a cabo la plantación de arbolado en
la zona destinada a parque infantil.

El alcalde subrayó la necesidad de recuperar para los vecinos de
El Casar, y en particular para los de El Coto y Los Arenales, estas
pistas que se encontraban abandonadas y cerradas al uso por su
pésimo estado, y así poder municipalizarlas, adecentarlas y adecuarlas convenientemente para el uso y disfrute de los vecinos.
Este espacio, además de servir de zona deportiva, es un punto de
reunión y de encuentro de padres, niños, jóvenes, adultos y mayores. De hecho, el Ayuntamiento se está planificado la instalación
de mobiliario saludable para la práctica deportiva de personas
mayores.
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El Casar

Obras de mejora en la
Plaza de las Huérfanas
Las obras de remodelación de la plaza
de las Huérfanas contemplan la creación de una zona de aparcamiento, otra
de carga y descarga, además del soterramiento de los contenedores de residuos existentes en la zona.
Con estas obras, se prevé la mejora de
la iluminación de la plaza, el soterramiento del cableado del alumbrado y
un acerado continuo y accesible con la
plaza del Ayuntamiento.
La Concejalía de Obras ha solicitado la
colaboración y máxima precaución a los
conductores y viandantes durante la
realización de estas obras de remodelación.
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La corporación municipal
aprueba la bajada del IBI
Será de 2 puntos y para el año 2019
El pasado 3 de julio, se aprobó, en pleno ordinario y por
unanimidad, la modificación del tipo de gravamen del IBI,
pasando en 2019 del 0,50% al 0,48% con respecto a los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Los tipos de gravamen aplicable a los bienes inmuebles
de naturaleza rústica serán del 0,30% y los de características especiales serán del 1,00%. Según alcalde el
alcalde, José Luis González Lamola, con esta medida el
ciudadano seguirá pagando en 2019 la misma cantidad
que en 2018, sin que para la Tesorería municipal suponga tensiones presupuestarias.

El Consejo de las Mujeres por la
Igualdad prepara una campaña de
fiestas basada en las “no agresiones”
El Consejo de las Mujeres por la

de la Mujer.

Igualdad de El Casar está preparando una campaña para las
fiestas del 2018 basada en el
respeto y las no agresiones.

Por otro lado, también se trataron otras iniciativas, que se
van a desarrollarán a partir
del mes de septiembre, como
comunicar a las administraciones competentes la situación
del transporte en El Casar,
dado cómo afecta a su población, especialmente a las mujeres, a la hora de desplazarse
en su día a día.

Fue en su reunión del pasado día
20 de junio, cuando ultimaron los
detalles de esta campaña, de
cara las próximas fiestas del mes
de septiembre.
La presidenta del Consejo,
Margarita Mesonero, aprovechó
también para informar al resto de las
vocales sobre la resolución de la subvención del Instituto de la Mujer, para la rea-

lización de un proyecto de promoción y
difusión de este Consejo y cuya cuantía
subvencionada asciende a 600 euros.
Cantidad máxima que concede el Instituto

El Consejo Local de las Mujeres por la
Igualdad se creó el pasado verano y ya
está poniendo en marcha sus primeras iniciativas.
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Valdetorres
Un total de 35 vecinos de
Valdetorres se van juntos de
crucero a los Fiordos
Noruegos

Hicieron un viaje maravilloso.
Un total de 35 vecinos de Valdetorres de Jarama decidieron irse juntos de crucero a los Fiordos Noruegos. Fue desde el 16 al 23 de
junio; fechas clave para poder disfrutar de las llamadas “noches blancas”.
Manuela López Villarreal, concejala del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, se encargó de gestionar el mejor precio con varias agencias de viaje. Finalmente, se decidieron por la que mejor oferta les hizo para que todos pudieran pagarse su viaje sin grandes esfuerzos.
La oferta incluía todo: barco, alojamientos y vuelos, entre otros.
En camarote de lujo exterior con terraza, se fueron 8 días, 7 noches. Volaron desde Madrid a Rostock (Alemania) y navegaron por las
ciudades de: Stavanger, Bergen, Flam, Geiranger, Hellesylt, Alesund y Trondheim. Y todo ello, en el buque Zenith.
Un viaje inolvidable.
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Programa “Captura, Esteriliza y
Suelta” (CES) para gatos callejeros
en Valdetorres de Jarama
El

Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama
ha publicado un comunicado para informar a
los vecinos del programa CES (CapturaEsterilización-Suelta),
que se ha puesto en
marcha en este municipio. En el mismo, explica:
“La progresiva transformación del entorno de
pueblos y ciudades ha
ido acabando con la
forma natural de vida
de los gatos, reduciendo drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Un gato feral, asilvestrado o
callejero es un felino doméstico que vive en la calle y
que teme a los humanos por no haber tenido la oportunidad de socializarse a tiempo, pero que tolera su
presencia, ya que depende del alimento y refugio que
podamos ofrecerles.
El procedimiento CES (captura – esterilización – suelta)
es el único método que ha demostrado ser realmente
eficaz para controlar el crecimiento de la población de
gatos callejeros. Su efectividad ya se ha probado en
muchas ciudades de todo el mundo y reporta enormes
beneficios tanto para los gatos comunitarios como
para los vecinos: los gatos viven vidas más sanas; su
población se reduce y los vecinos se benefician de un
control natural de ratas, ratones y otras plagas perjudiciales, mientras que dejan de sentir las molestias asociadas a la presencia de gatos no esterilizados, como
ruidos, peleas u olores por marcaje.
Este año, el Ayuntamiento de Valdetorres ha puesto en

marcha este proyecto con resultados muy satisfactorios. Lo está llevando a cabo un
grupo de voluntarios que emplean
su tiempo, dinero y
esfuerzo en alimentar,
capturar,
supervisar y velar
para que las colonias felinas estén
controladas y bien
cuidadas.
La alimentación de
los animales se
realiza en lugares ocultos entre vegetación, con pienso
seco y comederos lavables, manteniendo la zona siempre limpia y evitando de esa manera generar molestias a los vecinos.
Los voluntarios realizan capturas sistemáticas para llevar a esterilizar a los animales a una protectora. Todos
los que ya han sido esterilizados tienen un corte en “V”
en la oreja, para ser identificados fácilmente. Las colonias nunca dejan de supervisarse por si aparecen nuevos individuos que pudieran empezar a criar de nuevo.
Un gato callejero puede ser un felino enfermo, sucio,
con salud lamentable y obligado a comer de la basura. Pero un gato callejero también puede ser un felino
con salud, alimentado de forma controlada, con cuidados veterinarios y feliz.
El cambio sólo depende de nosotros”.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Concierto de música barroca, en la
XXXI edición de “Clásicos en
Verano”, en Valdetorres de Jarama
el mundo. Fundador de la Orquesta del Siglo XVIII de Ámsterdam, que dirige Frans Brüggen, ha grabado innumerables discos con gran cantidad de premios.
Es profesor de violín y viola históricos en la Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC) y director de su Departamento
de Música Antigua. Ha sido profesor asociado invitado de la
Geidai University of Arts de Tokio, a la vez que da regularmente clases magistrales por todo el mundo.
En esta ocasión, en Valdetorres de Jarama pudimos disfrutar
de una serie de obras magníficamente interpretadas tanto con
el violín como con la viola y que correspondían a la tradición
violinista alemana. Interpretó obras de compositores como son
Thomas Baltzar y Greorg Philipp Teleman, entre otros, hasta
llegar al gran compositor Johann Sebastian Bach.

Emilio Moreno, durante el concierto de música barroca

La iglesia de la Natividad de Nuestra Señora volvió a acoger,
el pasado 6 de julio, los “Clásicos en Verano”, que en esta edición contaron con un extraordinario concierto de violín y viola
a cargo del músico Emilio Moreno.
Moreno está considerado como uno de los músicos españoles
de más proyección internacional en el mundo de la “música
antigua”, así como uno de los mejores especialistas en la música hispánica. Alumno de Jaap Schröder, en la Schola Cantorum
Basiliensis, es director de La Real Cámara y El Concierto
Español, actúa regularmente como solista y director por todo

Durante más de una hora todos los asistentes gozamos no solo
de la maravillosa música, sino que además nos deleitó con una
gran clase magistral que nos hizo disfrutar aún más de todas
las obras interpretadas.
Desde el Ayuntamiento damos nuestro agradecimiento a todas
las personas que asistieron a este evento, pues no sólo se congregaron vecinos de la localidad, sino que fueron muchos los
visitantes que se desplazaron hasta nuestro pueblo para poder
escuchar este magnífico concierto.
Informa: Concejalía de Cultura y Festejos
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Talamanca

Un nuevo puente para
cruzar el Caz
El

pasado jueves 19 de julio, quedó construído, en

Talamanca de Jarama, un nuevo puente que facilita cruzar
el Caz y que conecta dos paseos muy transitados del municipio.
De esta manera, han finalizado las obras que unen el camino del cementerio con La Chopera.
Todo comenzó con el trabajo de las compañeras del Work
Camp que visitaron Talamanca, en julio, y que llegaron
desde puntos tan distantes como Reino Unido, Turquía o
China.
Estas compañeras realizaron un trabajo estupendo con las
escaleras y con la limpieza de algunos parques del municipio.
El Ayuntamiento de Talamanca espera que el resultado final
sea del agrado de todos.
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Torrelaguna
Concurso Cartel
Fiestas
Torrelaguna 2018
El Ayuntamiento de Torrelaguna convoca un concurso
para elegir el cartel anunciador de las Fiestas 2018,
que será también la imagen de la portada del Libro
de Fiestas.
La técnica es libre y podrán participar cuantas personas lo deseen, sin límite en el número de originales
presentados.
El motivo del cartel será libre e inédito, y estará relacionado con las Fiestas de Torrelaguna.
El plazo para la presentación de originales terminará el 3 de agosto de 2018, debiendo ser entregados
en mano en el Ayuntamiento de Torrelaguna (Plaza
Mayor, 1), en horario de lunes a viernes, de 10:00 h
a 13:30 h.
Se establece un único primer premio dotado con 200
euros en cheques regalo de El Corte Inglés.
Consulta las bases de participación:
http://www.torrelaguna.info/pdf/2018/07/bases_
portada.pdf
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Días Deportivos en el Polideportivo de
Torrelaguna
Para cuando finalice el Campamento Deportivo, el Polideportivo
de Torrelaguna organiza unos Días Deportivos que serán gratuitos
para los titulares del carnet Torrelaguna Se Mueve.
Dirigido a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años, en horario de 9 h
a 14 h. Días: 13, 14, 16 y 17 de agosto. Bicicleta, orientación, senderismo y juegos.
Inscripciones en la Piscina: 91 843 00 86.

Concurso Fotográfico Torrelaguna desde mi
Ventana
¿Cómo se ve Torrelaguna desde tu ventana, balcón o terraza?
Participa en el Concurso Fotográfico que convoca el Ayuntamiento
del municipio y comparte las vistas de tu casa.
Tienes de plazo hasta el 3 de agosto de 2018. Premio para el
ganador de 100 euros en cheques regalo de FNAC.
Las imágenes recibidas se expondrán en la Casa de la Cultura y
las mejores fotos se publicarán en el Libro de Fiestas.
CONSULTA LAS BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
http://www.torrelaguna.info/pdf/2018/07/bases_concurso_foto
grafico.pdf

Abierto plazo inscripción Escuela de Fútbol
La Escuela Municipal de Fútbol de Torrelaguna ha abierto ya el
plazo de inscripción para la temporada 2018/2019. Como novedad, el próximo curso contará con una categoría más, la de
Infantil.
Consulta todos los detalles en el cartel adjunto. Más información:
Monitores de la Escuela y Piscina de Verano. Número de teléfono:
91 843 00 86.
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