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Valdetorres

III Maratón frontenis, en
Valdetorres de Jarama

Como cada verano, este es ya el III Maratón de
Frontenis que organizan conjuntamente el club
“Frontenis Valdetorres” y el Ayuntamiento, por
medio de su Concejalía  de Juventud Deportes.
Año tras año, se está consolidando entre las
mejores competiciones que tienen lugar en la
Comunidad de Madrid y en esta edición se tuvie-
ron que utilizar dos frontones adicionales al de
Valdetorres para poder acoger al gran número
de jugadores en las fases preliminares: el de
Talamanca  y el Fuente el Saz, municipios a los
que desde aquí queremos agradecer su colabo-
ración, ya que las 41 parejas inscritas en un solo
frontón alargarían mucho el campeonato.
Fue un bonito torneo con alto nivel de las parejas
que se acercaron de gran número de puntos de
la geografía española como Valencia, Zaragoza,
Soria, Ciudad Real, Segovia, etc.
Los campeones del torneo fue Álvaro Fernández
y Luis Mariano Pérez de (Cuenca y el Vellón-
Madrid, respectivamente) quienes se impusieron
en una final muy bonita a los subcampeones
Israel Hernanz y Víctor Gilpérez (de El espinar,
Segovia). En tercer lugar quedó la pareja forma-
da por Roberto Vicente (de San Cristobal-
Madrid) y Eloy González (de Burgos) que se
impusieron a la pareja formada por Juan Carlos
Rodríguez (de Valdetorres de Jarama) y
Abraham López (de Torres de la Alameda).
Así, finalizó la III Maratón de Frontenis con gran
afluencia de público a lo largo de todo el torneo,
cómodamente sentado en las nuevas gradas
construidas con anterioridad para su estreno en
este evento. Además se había mejorado la  parte
trasera de la pista y se había rematado su
fondo.
Debido a su éxito, ya se está trabajando para la
IV Maratón. En definitiva, un gran trabajo del
club “Frontenis Valdetorres”, con Juan Carlos y
Juanma a la cabeza, que junto con la Concejalía
de Deportes realizaron una gran labor por el
deporte en el municipio.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
Concejalía de Juventud y Deportes
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La Plaza

Noche de San Juan, en
Valdetorres, y exhibición
de la Escuela de Danza

“Ana Abad” 
El pasado día 23 de junio, en el Salón Cultural, Ana Abad volvió a ser la prota-
gonista, junto con sus excelentes alumnas de la Escuela de Baile que deleitaron a
las más de 300 personas que se dieron cita en la Noche de San Juan.
Una vez finalizada la actuación se cruzó al colegio antiguo, donde la protago-
nista, junto con sus cuadros de baile, realizó distintas coreografías alrededor de
la hoguera; muy del agrado del público que también participó acompañando y
disfrutando de una gran “Noche de San Juan”.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

El cementerio municipal amplía sus 
instalaciones con 56 nuevos columbarios

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha construido 56
columbarios para urnas de cenizas; elementos con los que no se
contaba hasta ahora. 
Las condiciones y precios han sido publicadas en la Ordenanza
publicada en el BOCM nº 168 de fecha 16 de Julio de 2018.
Esta mejora completa, -junto con las sepulturas y los nichos-, el con-
junto de unidades de enterramiento disponibles.
Recientemente, el equipo de Gobierno ya había ampliado sustan-
cialmente las instalaciones estas instalaciones con la construcción
de 62 nuevas sepulturas: 34 en el año 2014 y 28 en el año 2016. 

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Valdetorres

Septiembre_la plaza  14/08/18  23:24  Página 4



La PlazaValdetorres

El CEIP de Valdetorres de Jarama, 
preparado para el nuevo curso escolar

Durante este tiempo de vaca-
ciones, se han estado poniendo
a punto las instalaciones del
Colegio Jesús Arambúru, tanto
en el interior como en el exte-
rior del edificio, para iniciar un
nuevo año escolar, el próximo
septiembre.

El año pasado, se procedió a
pintar toda la parte exterior de
la zona de infantil, pero queda-
ba por reparar y pintar el exte-

rior del resto instalaciones. Durante este verano se han realizado
estos trabajos para que las instalaciones estén en perfecto esta-
do.

Aunque ha sido una inversión económica bastante elevada, la
Concejalía de Educación ha considerado que era muy necesario
realizar esta mejora en el colegio. Agradecemos a la  Dirección
de Área de Educación la colaboración que nos ha prestado, pues
con su colaboración el Ayuntamiento ha podido llevar a cabo este
proyecto.

Así, el colegio de nuestro pueblo ya está preparado para iniciar
un nuevo curso escolar que este año es muy especial, pues comien-
za la andadura como Colegio Bilingüe.

Concejalía de Educación
Mª Carmen Cerezo

Carmen Cerezo
Concejala de Educación
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El Casar
El Ayuntamiento explica el recibo

del IBI
El recibo del IBI de El Casar y Mesones  ha provocado numerosas
consultas de vecinos y vecinas para que se les proporcionen acla-
raciones al respecto.

Por ello, este Ayuntamiento, en aras a la transparencia y con el
compromiso adquirido, y la responsabilidad y minuciosidad que
exige una cuestión de esta índole, ha considerado necesario expli-
car por este medio dicho impuesto.

El incremento del valor catastral, que influye en el IBI, tienen
su origen en el año 2010
En primer lugar, debemos especificar que la subida del IBI no se
debe al incremento de los coeficientes catastrales efectuados a
petición de numerosos municipios para 2018, sino que la misma,
tal y como se explica en detalle a continuación, tiene su origen
en el incremento de los valores catastrales efectuados por el
Gobierno en el año 2010. No se debe en ningún caso a una peti-
ción de este Ayuntamiento en el presente ejercicio, si no a un incre-
mento que data de una petición de hace ocho años.

A mayor abundamiento, hay que destacar que este
Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para que desde el ejerci-
cio 2015 y hasta la fecha el Tipo Impositivo del IBI haya bajado
en este municipio hasta alcanzar el 0,48 y que el incremento de
los coeficientes catastrales que arrastramos desde 2010, queden
minimizados en la medida de lo posible.

Aclaración del recibo y explicación del cálculo del IBI
A fin de aclarar el recibo y de solventar las dudas generadas, nos
complace volver a dar una explicación sobre el cálculo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI),  y su evolución en estos
años. 

Cronología de los acontecimientos que han afectado y afectan
al cálculo de dicho impuesto
El municipio de El Casar solicitó la revisión de los valores catas-
trales en el año 2.010, y la medida, que tuvo efectos en el IBI a
partir del ejercicio 2.011, trajo consigo incrementos de hasta el
100% en el valor catastral anterior.

El citado incremento se va incorporando a la Base Liquidable del
impuesto de forma progresiva a lo largo de 10 años. En conse-
cuencia, la Base Liquidable del IBI se va incrementando en apro-
ximadamente, un 10% cada año, hasta finalizar en el año 2020,
año en el que se igualarán la Base Liquidable con el Valor
Catastral.

Ante eso, ¿cuáles son las medidas adoptadas por este
Ayuntamiento desde 2015 y hasta la fecha?

- Con el fin de paliar, en la medida de lo posible, el impacto de
este incremento del Valor Catastral en el IBI, el Ayuntamiento
aprobó, a propuesta de la Junta de Gobierno, en el Pleno
Octubre del 2015 (con aplicación en el IBI del 2016), una baja-
da del tipo  impositivo del  0.56% al 0.50%.

Con ello, el Ayuntamiento, en lo que le permite su economía, pre-
tende aliviar la carga fiscal sobre los vecinos y vecinas, y atenuar
los efectos del incremento del 10% anual de la Base Liquidable
hasta igualar el Valor Catastral cuyo incremento se produjo en el
2.010.

- En el año 2017 el Ayuntamiento solicitó a la Dirección General
del Catastro una reducción de los Valores Catastrales. Se consi-
gue una reducción de 13 puntos (es decir al valor catastral se le
aplica un coeficiente del 0,87). Esta reducción no sólo tiene efec-
tos sobre el IBI sino también sobre otros impuestos como IRPF,
Plusvalías, etc.

- En el año 2018 el Ayuntamiento de El Casar y también a pro-
puesta de la Junta de Gobierno aprueba en Pleno del mes de
Junio, una nueva reducción del tipo impositivo del 0,50 al 0,48,
para 2019.

- Por último, en el año 2019, el Ayuntamiento propondrá una
reducción del tipo impositivo del 0,48 al 0,45 para el año 2020,
año en que finaliza los incrementos de la Base Liquidable y siem-
pre manteniendo los equilibrios presupuestarios necesarios.

En resumen, durante estos años 2016, 2017 y 2018, el
Ayuntamiento lo que ha pretendido hacer con  las medidas que se
han tomado, y así se ha hecho, ha sido amortiguar  las enormes
subidas que se habrían producido en el IBI, si no se hubieran
tomado dichas medidas, dado que el Valor Catastral se subió en
2010 hasta un 100%.

Además, aplicando las medidas que se proponen, para los años
2019 y 2020, el importe del impuesto IBI, permanecerá sin varia-
ción en dichos años o, en todo caso, se producirá un pequeño des-
censo del importe total del impuesto.
Confiamos en que esta explicación aclare la información que se
ha trasladado y que ha dado lugar a confusión.

Asimismo, este Ayuntamiento se pone a la entera disposición de
quienes deseen que les sea explicado su recibo de manera con-
creta e individual.

Nota: Ayuntamiento El Casar

Septiembre_la plaza  14/08/18  23:24  Página 8



La PlazaEl Casar

Campaña del Consejo de la Mujer
por la Igualdad: 

“En FIESTAS, para DISFRUTAR,
RESPETA SU LIBERTAD”

Las Fiestas patronales son momentos de
diversión y convivencia en los que el respe-
to entre las personas debe estar por encima
de todo. Si bien, como sabéis, en todos los
rincones de España se están levantando
voces para frenar acciones ofensivas, intimi-
datorias, abusivas o agresivas contra las
mujeres y que, en muchas ocasiones, tienen
las fiestas patronales como escenario. En
fiestas no todo vale y la bebida nunca debe
ser un pretexto para cometer abusos y
agresiones hacia las mujeres ni tampoco
para rebasar los límites de la convivencia
armoniosa entre los vecinos y vecinas. Con
la finalidad de frenar este tipo de agresio-
nes y, desde la prevención, esta campaña
manifiesta el rechazo hacia este tipo de
comportamientos.

Desde el Consejo de la Mujer por la
Igualdad de El Casar, se lanza esta campa-
ña que pretende hacer conscientes a vecinos
y vecinas de El Casar y visitantes de la
importancia de no tolerar estas agresiones
e invita a vivir unas fiestas desde la diver-
sión, pero con el límite en el respeto a la
libertad de las otras personas, para que
todas y todos podamos disfrutar por igual.

Para ello se han elaborado carteles, con la
inestimable colaboración de Sergio Moreno
que recogen gráficamente esta idea y que
se facilitarán, para colocarlos en lugares
visibles, a peñas y establecimientos que
deseen manifestar su compromiso y su
deseo de participar en unas fiestas basa-
das en el respeto.

Se podrán obtener en el Centro Joven junto
con la recogida de los abonos de fiestas o
en el Centro de la Mujer y también se pue-
den solicitar a través de correo electrónico: 
apoyocentrosocial@ayuntamientoelca-
sar.es

El Consejo de la Mujer por la Igualdad de El Casar presenta la primera edición de la
campaña por el respeto y contra las agresiones sexuales, con el lema: “En fiestas, para
disfrutar, respeta su libertad”.
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La Plaza El Casar

Arrecian las quejas en El Casar
por la falta de suplencias médicas

en el Centro de Salud 
La precariedad y la escasez en las sustituciones del personal sani-
tario en los Centros de Salud durante este verano, está afectan-
do de lleno al municipio de El Casar, donde usuarios y profesio-
nales se quejan de los problemas en la atención sanitaria, a pesar
del esfuerzo que realizan médicos y personal de Enfermería para
intentar dar una cobertura adecuada.

Así lo ha podido constatar el alcalde de la localidad, José Luis
González Lamola, que estos días ha visitado el Centro de Salud
junto a la concejala de Sanidad, Margarita Mesonero, para inte-
resarse por la situación a raíz de algunas quejas que los propios
usuarios les habían hecho llegar a los responsables municipales.

“La falta de previsión del SESCAM, deja sin suplencias médicas a
nuestro Centro de Salud”, asegura el regidor, apuntando en este
sentido que “según nos han explicado los propios interesados, en
verano hay una mayor afluencia de pacientes, ya que la población
aumenta con todos los veraneantes que vienen estos días, de mane-
ra que las urgencias están colapsadas, así como las salas de espera,
a todas horas del día”.

A pesar de ello, la Consejería de Sanidad había destinado un
médico para hacer las suplencias, “pero este facultativo no ha lle-
gado y no se espera que lo haga en todo el verano”, lamenta el
alcalde, recogiendo el malestar de los profesionales, que cada
día se ven desbordados por la situación.

“Nos aseguran que algunos municipios han tenido que cerrar sus
consultas y los pacientes se desplazan a los pueblos vecinos donde
son atendidos, lo que conlleva una saturación de usuarios y los pro-
fesionales no pueden desarrollar su actividad con todas las garantí-
as”, señala el regidor, recordando también que desde el
Ayuntamiento llevan muchos pidiendo a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha que refuerce el personal de Enfermería en
el Centro de Salud de la localidad, “aunque hasta la fecha, esa
petición no ha sido atendida, y ahora la situación se complica con
las vacaciones de los trabajadores”, indica González Lamola,
recordando también que la Junta tampoco ha subsanado las defi-
ciencias en el exterior de las instalaciones sanitarias, que el
Ayuntamiento lleva denunciando muchos meses y reclamando su
reparación.

Lydia María Barba Jiménez, alumna del IES Campiña
Alta, tercer premio de Guadalajara “Concurso 
Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto”

Lydia María Barba Jiménez, alumna del
2º de la ESO del IES Campiña Alta (El
Casar), ganó el tercer premio de
Guadalajara del “Concurso Coca-Cola
Jóvenes Talentos de Relato Corto”.

Este concurso está dirigido a fomentar
la escritura creativa entre los jóvenes de
2.º de la ESO y cuenta con la colabora-
ción de la Real Academia Española.
Un total de 13.279 alumnos participa-
ron este año en la que fue la 58.ª edi-
ción, lo que ha sido una cifra récord de
participantes. 
Lydia María comentó a LA PLAZA que la
profesora de Lengua, Susana
Fernández, les animó a presentarse.
“Eran un total de cinco relatos. Fuimos a
la Diputación de Guadalajara. Allí hici-
mos otro relato y eligieron tres para esta
provincia, entre las que yo fui selecciona-
da.
Mi relato iba de una chica que su madre

se había muerto. Pero antes de que ocu-
rriese, ella le dio al padre unos regalos
para que en cada cumpleaños de su hija se
los fuese entregando. En el último regalo
había una nota en la que decía que todos

los regalos que había ido recibiendo debía
guardarlos para conseguir ver a la madre.
Y así ocurrió. Vio a su madre durante unos
segundos. Pero resulta que todo lo ocurri-
do fue un sueño”.

Lydia María junto con su profesora de
Lengua y Literatura, Susana Fernández
(a la izquierda)
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La PlazaEl Casar

Mesones 
rindió

homenaje a
su ‘Virgen

Blanca’ 
En honor a su patrona, Nuestra Señora de
la Blanca, Mesones vivió una intensa jorna-
da festiva, el pasado 5 de agosto, en la que
no faltaron todos los ingredientes de una
celebración popular, -llena de devoción-,
que una vez más puso de manifiesto el
apego a las tradiciones de este pequeño
municipio, incorporado al Ayuntamiento
de El Casar.
La alcaldesa, Marta Abádez, asistió a todos
los actos, junto a otros miembros de la
Corporación municipal de El Casar y no
faltaron la misa en honor a la patrona, la
música tradicional y la popular comida
compartida.

El diputado de Obras de la Diputación de
Guadalajara explica el proyecto de mejora

de la carretera de El Casar
El vicepresidente tercero y diputado
Delegado de Obras e Infraestructuras,
José Ángel Parra, se reunió con el alcalde
de El Casar, José Luis González Lamola, el
concejal César Augusto Jiménez y la conce-
jala Yolanda Ramírez, -también diputada
provincial-, para explicarles los detalles
del proyecto de mejora de la carretera
GU-193. 
A la reunión de trabajo, que responde a
una petición del propio Ayuntamiento y
tuvo lugar en el Consistorio casareño, tam-
bién asistieron los técnicos del Área de
Obras de la Diputación, a fin de resolver
las cuestiones surgidas de cara a su puesta
en marcha, así como para establecer el
plan de coordinación para llevar a cabo
este importante proyecto.

Parra explicó que, tras su aprobación en

Junta de Gobierno de Diputación, se espe-
ra que pronto puedan comenzar las obras,
que responden a la demanda que desde el
2016 se ha venido realizando por el
Consistorio y que fue presupuestada para
este ejercicio, tras haberse realizado el
correspondiente proyecto.

De esta forma, la Diputación va a actuar
en la carretera GU-193 en el tramo que va
desde la N-320 hasta el límite con la pro-
vincia de Madrid, ascendiendo la inversión
a 115.000 euros para obras de mejora en
el firme, instalación de biondas y ensanche
de la misma. Las actuaciones se desarrolla-
rán principalmente entre el punto kilométri-
co 0+00 y el 0+800 y, singularmente, en
varios puntos aislados. 

Técnicamente se procederá a la demolición

y fresado del firme existente; a la correc-
ción de sumideros existentes hasta nueva
rasante; al extendido de MBC; al pintado
de líneas y marca viales; y al refuerzo y
reposición de las señales deterioradas.

Hay que recordar que el diputado respon-
sable y el propio presidente de la
Diputación, José Manuel Latre, así como el
alcalde de El Casar ya mantuvieron una
reunión con la consejera de Transportes de
la Comunidad de Madrid, hace unas sema-
nas, para interesarse por las posibles
actuaciones que esta Comunidad podría
llevar a cabo a partir del límite de esta
carretera, y manifestaron el compromiso
de la Diputación Provincial de realizar
actuaciones en el tramo de carretera que
es de su competencia y que es el que ahora
se va a producir.
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Uceda

¡A tope en las Fiestas de
Caraquiz!

Se celebraron del 28 de julio al 5 de agosto

Sólo hay que ver algunas de estas imágenes para ver cómo se lo pasaron en las Fiestas de Caraquiz. Y no
es para menos. 

En su programa, no ha faltado nada para divertirse a tope. Han tenido una gran cantidad de amplios y
variados actos festivos como competiciones de fútbol y tenis; campeonatos de mus; juegos populares y de
mesa. Y un Gran Prix para morirse de la risa.

Las peñas y sus desfiles, las risas y la diversión estuvieron presenten en cada uno de los actos. Un merca-
dillo de artesanía y objetos de segunda mano; la actuación de gigantes y cabezudos, -con la compañía Sol
y Tierra-; la gran chocolatada popular; la paellada o la fiesta del mojito, atrajeron a todo tipo de público,
tanto del municipio como de los alrededores.

El último día se hizo entrega de trofeos, en el reciento ferial, y se pudo disfrutar de una actuación en direc-
to a cargo de “Zake” y del “Show Man Alex”.

Eso sí, también hay que decir cómo se quedó la zona del lago de Caraquiz por culpa de un@s cuant@s:
llena de basura, bolsas, latas, ... de todo. Una pena innecesaria, ya que se dispone de papeleras y contene-
dores al efecto. Lo mismo con los orines, pues algunos decidieron saltarse la ley y orinar allí donde le venía
en gana. Eso, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento puso cinco urinarios portátiles y todos los medios
necesarios para mantener la limpieza. En fin, que olvidándose uno de esto, que no se puede olvidar, las
fiestas de Caraquiz nada tienen que envidiar a ninguna de los pueblos de alrededor.

¡Enhorabuena por tan activo y divertido programa y nos vemos el próximo año!
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Talamanca

Aprovechando las vacaciones,
durante el mes de agosto se están
llevando a cabo las obras del
patio de la Casita de Niños.

Éstas consisten en: arreglo de las
escaleras y demarcación de espa-
cios en el patio; zona de arenero
y elementos de parque; zona de
césped artificial y huerto; y zona
de triciclos.

¡Ojalá a la vuelta, en septiembre
nuestr@s pequeñ@s lo disfruten
un montón!

Informa: Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama 

Obras en el patio de la Casita de
Niños de Talamanca de Jarama
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Miércoles 29 de agosto
10:00 h: Día del Niño. Tren, juegos, hin-
chables… Plaza Montalbán.
16:30 h: Continuación Día del Niño. Tren,
juegos, hinchables… Plaza Montalbán.
20:00 h: Fiesta de la Espuma. Plaza
Montalbán.

Jueves 30 de agosto
10:00 h: Fiesta del Agua en la Piscina de
Verano. Hinchables para niños.
Imprescindible saber nadar. Ver cartel
aparte.
20:00 h: Entrega de trofeos de las
Jornadas Deportivas de las Fiestas. Plaza
Mayor.
20:30 h: Concentración de Peñas. Elección
de Miss y Mister Peñas. Plaza Mayor. 
21:00 h: Desfile de las Peñas por las
calles de la Villa acompañadas de una
charanga.
23:30 h: Noche de la Juventud. Música
con DJ SALVA en la Plaza Mayor.

Viernes 31 de agosto
12:00 h: Chupinazo inaugural de las
Fiestas. Seguidamente, encierro infantil.
21:00 h: Procesión desde la Ermita hasta
la Iglesia. A continuación, Pregón de
Fiestas.
00:00 h: Noche de Rock en la Plaza
Mayor: EKILIQUÁ + THE BLUE TONES + LA
PATERA (TRIBUTO A MAREA).
00:00 h: Baile en la Puerta del Sol a
cargo de la orquesta TRÁFICO. Al finali-
zar, música con DJ JAVIER ESPINOSA.

Sábado 1 de septiembre
11:30 h: Ofrenda Floral a la Patrona.
12:00 h: Solemne Misa Mayor en la
Iglesia de Santa María Magdalena.
13:30 h: Baile del Vermut por los bares
del pueblo.
19:00 h: Misa de Vísperas. A continuación,
Procesión para llevar a la Virgen de la
Soledad a su Ermita. Itinerario acostum-
brado.
23:55 h: Pólvora en el parking de la
Piscina Municipal.
00:30 h: Baile en la Plaza Mayor: LOS
RAYOS BANGA + LA FRONTERA.
00:30 h: Baile en la Puerta del Sol a
cargo de la orquesta MARENGO. Al fina-
lizar, música con DJ MARIO DE LAS HERAS.

Domingo 2 de septiembre
11:30 h: Encierro por el recorrido de cos-
tumbre.
12:00 h: Suelta de novillos en la plaza. Al
finalizar, encierrín.
13:30 h: Baile del Vermut por los bares
del pueblo.
18:30 h: Novillada sin picadores.
23:30 h: Espectáculo Flamenco CARLOS
PASTOR Y AMIGOS “AL COMPÁS”. Al
finalizar, DJ música flamenca. Plaza
Mayor.

Lunes 3 de septiembre
11:30 h: Encierro por el recorrido de cos-
tumbre.
12:00 h: Suelta de novillos en la plaza. Al
finalizar, encierrín.
13:30 h: Baile del Vermut por los bares

del pueblo.
18:30 h: Clase práctica organizada por
la Escuela de Tauromaquia de Navas del
Rey.
23:30 h: Baile en la Plaza Mayor a cargo
de la orquesta RAGNAR. Al finalizar, músi-
ca con DJs LOCALES.

Martes 4 de septiembre
11:30 h: Encierro por el recorrido de cos-
tumbre.
12:00 h: Suelta de novillos en la plaza. Al
finalizar, encierrín.
13:30 h: Baile del Vermut por los bares
del pueblo
18:30 h: Boloencierro de Mataelpino
para los niños. Plaza Mayor y Calle
Cardenal Cisneros.
23:30 h: Música en la Plaza Mayor.
MIGUEL DJ y DANI INVITADO (MÁXIMA
FM).

Viernes 7 de septiembre
22:00 h: Caldereta Fin de Fiestas. Plaza
Mayor.

CONSULTA NUESTRO ESPECIAL DE 
FIESTAS:

www.torrelaguna.es/fiestas
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Fuente el Saz
La Comunidad de Madrid invierte

en Fuente el Saz de Jarama 2,7
millones de euros a través del PIR

La Comunidad de Madrid ha destinado 2,7 millones de euros pro-
cedentes del Programa de Inversión Regional (PIR) al municipio de
Fuente el Saz de Jarama. Con estos fondos se está llevando a
cabo la renovación de 11 calles del casco histórico del municipio,
“una inversión de más de 639.000 euros muy necesaria en calles que
llevaban muchos años sin mejoras y que tras las obras, además de
presentar un aspecto totalmente renovado, serán accesibles a todos
los vecinos de Fuente el Saz”, explicó el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del
Gobierno, Pedro Rollán, durante una visita al municipio para
supervisar la evolución de los trabajos. 
Rollán destacó el esfuerzo por mejorar la accesibilidad del cen-
tro urbano de Fuente el Saz mediante la eliminación de barreras
arquitectónicas, “sobre todo escalones y resaltes, para facilitar el
tránsito de personas con movilidad reducida”. Además, se van a
crear pasos de peatones sobreelevados “y se instalará un modelo
de pavimento táctil que hará de estas calles un ejemplo de accesibi-

lidad en la región”, indicó el vicepresidente.

MÁS INVERSIONES 

Gracias a fondos del PIR, Fuente el Saz de Jarama contará con
una nueva Biblioteca municipal, tras la rehabilitación y ampliación
de las antiguas escuelas. Este proyecto, en el que se invertirán casi
565.000 euros, incluye la creación de un espacio ajardinado que
se configurará como un espacio de lectura al aire libre.
Además, ha anunciado el vicepresidente Rollán, se va a regene-
rar completamente la calle Martina García y su entorno. Por un
lado, se van a demoler dos edificios adyacentes a la calles que
están en desuso para rehabilitar todo el espacio; por otro, se va
a mejorar el medio ambiente urbano de la propia calle Martina
García. A estos proyectos se destinarán 260.000 y 360.000
euros, respectivamente. 
A todas estas inversiones, y a alguna más que todavía puede soli-
citar el Ayuntamiento con cargo al PIR, hay que sumar los
586.000 euros que ya ha recibido para financiar gasto corriente
municipal. 
Rollán reiteró el compromiso del ejecutivo que preside Ángel
Garrido con los municipios de la región y con los planes de inver-
sión como el PIR, dotado por la Comunidad de Madrid con 700
millones de euros, de los que 134,4 millones se dedican a sufra-
gar gasto corriente de los ayuntamientos que así lo han solicita-
do. “A día de hoy -señaló el vicepresidente madrileño- se está tra-
mitando el alta de 825 actuaciones por un importe de 311,58 millo-
nes de euros, lo que supone el 63 % de la asignación a inversiones
municipales”. 
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