Enero_la plaza 26/12/18 09:29 Página 1

LA PLAZA

AÑO XV - Nº 184 Enero 2019

Talamanca se
declara:
“Municipio
amigo de los
animales”

Reunión del
alcalde de Uceda
con el
subdelegado del
Gobierno en
Guadalajara

www.laplaza.com.es

DL-M-27827-2012

NOTICIAS

UCEDA - CARAQUIZ - PEÑARRUBIA - VALDETORRES - EL CASAR - MESONES - EL COTO - MONTECALDERÓN LOS ARENALES - LAS COLINAS - TALAMANCA - TORRELAGUNA - FUENTE EL SAZ - VALDEPIÉLAGOS -

Telf: 629 22 61 95

Enero_la plaza 23/12/18 13:53 Página 2

Uceda
Reunión de Javier Alonso en la
Subdelegación del Gobierno en
Guadalajara

El pasado 7 de diciembre, el Alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, se reunió con el subdelegado del Gobierno de España en
Guadalajara, Ángel Canales.
La reunión sirvió para hacerle llegar la preocupación de nuestros vecinos en relación a dos temas principales.
Uno, la falta de guardias civiles en la zona y, en general, en toda la provincia de Guadalajara. El otro, la construcción de la rotonda
y mejora de acceso a Caraquiz desde la N-320.
Respecto al primer tema, el Subdelegado del Gobierno trasmitió el compromiso de enviar lo antes posible más personal. Si bien, para
tranquilidad de los vecinos, destacó que aunque hay pocos guardias, la zona tiene poca delincuencia y robos; y que los efectivos de
Uceda se apoyan en los cuarteles de El Casar y Yunquera de Henares.
Respecto al segundo tema, su compromiso es transmitir personalmente a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
la importancia de la ejecución del proyecto de construcción de la glorieta.
Confiamos que con sus gestiones y la reunión que el Alcalde de Uceda ha solicitado en el Ministerio de Fomento, pronto pueda haber
novedades sobre este tema.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Uceda
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Robo en Caraquiz: Sustraídas
papeletas de la Lotería de
Navidad del número 84.697
El pasado 18 de diciembre, el Ayuntamiento de Uceda denunciaba el robo efectuado en el Centro Cultural “El Jaralón”
(Caraquiz).
“Los ladrones se han llevado papeletas de la Lotería de Navidad
de la Unión Deportiva Jarama 2016 y una parte de la recaudación obtenida por su venta; ocasionando un prejuicio a la modesta economía del Club.
Se ha presentado denuncia y el tema está siendo investigado.
Cualquier información o pista que los vecinos puedan facilitar,
resultará de gran ayuda para la investigación.

necen a los siguientes tres tacos:
- Taco cuya numeración en la matriz se corresponde con los números comprendidos entre 2.326 y 2.350 (ambos inclusive).
-Taco cuya numeración en la matriz se corresponde con los números comprendidos entre 2.351 y 2.375 (ambos inclusive).
-Taco cuya numeración en la matriz se corresponde con los números comprendidos entre 2.376 y 2.400 (ambos inclusive).
Agradecemos de antemano cualquier ayuda que podamos recibir
para esclarecer este desagraciado incidente que empaña el espíritu solidario de las fechas en las que estamos.
Sería deseable que las personas implicadas tuviesen a bien reponer todo lo sustraído”.

Advertimos que, a través de la denuncia presentada formalmente ante la autoridad competente, han sido anuladas las papeletas sustraídas del número 84.697 que juega el Club y que perte-

Nueva dotación en
equipos materiales
para Protección
Civil de Uceda
La Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Uceda contará con un nuevo remolque
ligero de carga financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través
de su línea de subvenciones para la dotación
de medios materiales para las AA.VV.PP.CC.
de las entidades locales de esta comunidad
en 2018.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Inspección Técnica de
Vehículos Agrícolas,
maquinaria de obras y
servicios y ciclomotores
de 2 ruedas.
El próximo 17 de enero
del 2019, en la nave del
Ayuntamiento, y en horario de 08:00 a 10:30
horas, estará en Uceda
una Unidad Móvil de
Inspección Técnica de
tractores
agrícolas,
maquinaria
agrícola
autopropulsada, remolques agrícolas, maquinaria de obras y servicios,

así como de ciclomotores
de 2 ruedas
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Minuto de silencio en el CEIP
García Lorca
El acto, que contó con la presencia del alcalde de la localidad,
consistió en formar un gran corro en el patio del colegio y mantener un minuto de silencio en recuerdo de la profesora Laura
Luelmo.

El pasado 19 de diciembre, la comunidad educativa del CEIP
García Lorca de Uceda recordó a Laura Luelmo, la profesora
asesinada en Huelva, y quiso mostrar su solidaridad con su familia y compañeros.

La Dirección del centro, a través de este sencillo gesto, quiere
poner de manifiesto que la escuela es el lugar donde, de forma
más patente, debe rechazarse cualquier acto de violencia y
donde hay que educar en igualdad entre mujeres y hombres.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Éxito de vecinas de Caraquiz en
certamen de Danza Española
-ORO con la coreografía "Duele".
-PLATA con "Color Gitano", en la categoría Pre Pro.
Enhorabuena a Ana Abad, Natalia Díaz,
Laura Hidalgo, Alba Martín y Nazaret
Vázquez.
Desde el Ayuntamiento de Uceda, todo el
equipo de Gobierno, con su alcalde Javier
Alonso a la cabeza, se congratula por el
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de
estas artistas a través de los premios
obtenidos en este certamen.
El pasado sábado 1 de diciembre, se
celebró en el Teatro Astoria, en la ciudad
de Chiva (Valencia), la 4ª Edición del
Certamen Internacional de Valencia
Danza.
En dicho certamen, participaron algunos
de los alumnos de la Escuela Ana Abad en
Caraquiz, -con gran éxito en sus interpretaciones-, en la modalidad de Danza
Española.

Cuatro fueron los premios que se han traído a Caraquiz:
-PLATA con la coreografía "Tangos".
-BRONCE con "Chiquilla" en la categoría
Junior.
Enhorabuena a África Bellido Martín,
Claudia Cañizares Martín, Lucía Cañizares
Martín, Ángela Carou Alonso y Ángela
Lahesa Hellín.

Les agradecemos que con su arte lleven el
buen nombre de nuestro municipio allá a
donde la competición y exhibiciones les
lleven. Y, por supuesto, les animamos a
seguir trabajado duro y cosechando éxitos: la Danza lo merece.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Talamanca
Talamanca se declara
“Municipio amigo de los animales”
La nueva Ordenanza reguladora de la
tenencia y protección de animales de
compañía fue aprobada por unanimidad
inicialmente en el Pleno del pasado29 de
noviembre, pero aún está en trámite de
exposición al público en el BOCM.
Se trata de una nueva Ordenanza acorde a la Ley 4/2016 de 22 de julio de
Protección de Animales de Compañía de
la Comunidad de Madrid, así como un
texto que se ajusta a la Declaración de la
UNESCO en la que se ratifica que los
animales son seres vivos sensibles con
derechos que la especie humana ha de
respetar.
Por eso le hemos dado el título a estas
Ordenanzas de "Talamanca de Jarama,
municipio amigo de los animales".
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Multitud de eventos en el
Mercado Navideño de Talamanca

Durante el fin de semana del 22 y 23 de diciembre, se celebró, en La Cartuja, el tradicional Mercado Navideño que atrabajo a multitud de personas.
Puestos artesanales, juguetes, decoración navideña, food trucks, artículos de segundamano, música, pasacalles, una exhibición de Cardio
Jump de alumnos del polideportivo, pasacalles y animación del Circo Bambolea, recital del alumnos del taller de voz de la Escuela de
Música de Talamanca y Angosta Di Mente con su espectáculo "Australia", fueron algunas de las actividades que se pudieron disfrutar
durante los dos días en los que se desarrollaron este precioso Mercado Navideño que se celebra cada año en Talamanca de Jarama,
en un entorno inigualable como es La Cartuja.
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Valdetorres
Homenaje a la Tercera Edad en
Valdetorres de Jarama
Como cada año, el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama hace un homenaje a sus mayores.
Este año ha sido para las personas nacidas en el año
1932.
Así, el pasado día 30 de noviembre, y en el transcurso
de una cena-homenaje a la que asisten más de 250
mayores de la localidad, se hizo entrega de los correspondientes obsequios y de un ramo de flores a los
homenajeados.
En esta ocasión, se hizo una mención especial a una vecina del municipio por reunir en su familia un total de 5
generaciones.
Todos los asistentes pudieron disfrutar de una magnifica
cena y de la actuación de una extraordinaria cantante
que amenizó la velada.

Dª. Manuela López Villarreal
Concejal de Cultura y Asuntos Sociales
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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El campo de fútbol de Valdetorres
de Jarama ya cuenta con asientos
en sus gradas
El Campo de Futbol de Valdetorres dispone actualmente de 600
asientos seminuevos y de gran valor nostálgico, ya que han
sido traídos del Estadio Vicente Calderón, también denominado “El Manzanares”.
La mayoría de estos asientos se encontraban anteriormente instalados en su fondo norte, pero ya se encuentran en las gradas utilizadas por los seguidores del C.D. Valdetorres, quienes se sienten afortunados de tener unos asientos de tanta solera dentro del
futbol español.
Estos asientos suponen una mejora notable en la comodidad para
los aficionados al fútbol de Valdetorres y para el público que
asiste a ver tanto los partidos como cualquier otro evento que se
realiza en nuestras instalaciones.
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a nuestro vecino José
Ribagorda su interés y colaboración desinteresada para conse-

guir estos asientos para nuestro pueblo y al Club Atlético de
Madrid por las facilidades ofrecidas.

Informa: José María de Diego
Concejalía de Juventud y Deportes
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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El Casar
El Ayuntamiento de El Casar se suma a
los actos en conmemoración del Día
Internacional para combatir la violencia
contra las mujeres
Cuando se cuenta por miles las víctimas que
sufren cada día el quebranto de la mayor
violación de los Derechos Humanos, nos
ponemos al lado de quienes suplican y
reclaman, desde la desesperación, estrategias de sensibilización y prevención, asesoramiento, acompañamiento y protección,
que las liberen de la amenaza y el horror.
Y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, hoja de ruta obligada y
compromiso ineludible con los ciudadanos.
Desde el Ayuntamiento, reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando
políticas que garanticen los derechos de las
mujeres y de los menores con el objetivo de
conseguir una sociedad libre de miedo y
para ello:
El pasado 23 de noviembre, el
Ayuntamiento de El Casar convocó a los
vecinos en la Plaza de la Constitución a
guardar un minuto de silencio, a las 12 del
mediodía, por las víctimas de la violencia
machista. Posteriormente, la concejala de
Mujer, Margarita Mesonero, leyó el
siguiente manifiesto:
“El Ayuntamiento de El Casar se suma, un
año más, a la conmemoración del día 25 de
noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres,
con el fin de manifestar el más enérgico
rechazo ante cualquier tipo de violencia de
género y, asimismo, renovar su compromiso
de colaborar e impulsar acciones cuyo fin
sea la erradicación de la gran lacra social
que supone la violencia e intimidación contra las mujeres.
Este tipo de violencia es una de las vulneraciones más graves de los derechos y libertades. Una sociedad que a sus 40 años de
democracia, aún no ha sido capaz de
alcanzar la igualdad real entre hombres y
mujeres, reclama dejar de ser valiente,
para empezar a ser libre.

1) Invitamos a toda la corporación municipal y a todos los vecinos a adherirse a esta
Declaración y nos sumamos a todas las
voces que reclaman el fin de la violencia de
género, obstáculo insalvable en el camino
hacia una sociedad en la que hombres y
mujeres vivan en libertad e igualdad real.
2) Exigimos la aplicación de las medidas
previstas en el Pacto de Estado contra la
violencia de género, por ser el resultado
del máximo consenso político y técnico, itinerario inherente a la construcción de una
sociedad madura y autónoma.
3) Recordamos que el asesinato es la última
manifestación atroz de la violencia de
género, pero que comienza mucho antes,
escondiéndose detrás de hechos sociales
aceptados y fundamentados en creencias y
comportamientos con base estructural y cultural; situaciones, todas ellas, que alimentan
una desigualdad real entre mujeres y hombres que se traslada en una relación de
subordinación y subsidiaridad de unas respecto a unos y que fractura la convivencia

y la paz de una sociedad que clama por un
futuro sin miedo.
4) Reconocemos los avances que las administraciones venimos realizando en pro de
la sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos y nos complace ser testigos del incremento de voces que llaman y exigen el fin
de una sinrazón que se ha cobrado 51
vidas en lo que va de año.
5) Destacamos la necesidad de educar en
igualdad y dirigimos la mirada hacia las
generaciones futuras. Es vital desterrar los
roles sexuales y erradicar las actitudes y
comportamientos normalizados y consentidos, que instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen
de la violencia de género. Esta es una responsabilidad conjunta y por tanto, la solución debe ser compartida.
6) Agradecemos la solidaridad de todas
esas personas anónimas que muestran sus
condolencias y acompañan los minutos de
silencio y fijamos la mirada en quienes,
además, se esfuerzan por debilitar la multitud de micro violencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el
trato desigual.
7) Reafirmamos nuestro compromiso con los
derechos fundamentales de la infancia y
ponemos de manifiesto nuevamente, nuestra
repulsa y preocupación por el aumento de
menores asesinados a manos de sus padres,
como instrumento de control y de poder
sobre las mujeres.
8) Nos comprometemos a implementar
todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la
violencia de género”.
Informa: Ayuntamiento El Casar
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Éxito sin precedente en el
homenaje a la Constitución y a la
Bandera de España

El pasado 6 de diciembre, día de la
Constitución, el pueblo de El Casar rindió
un emotivo homenaje en el 40 aniversario
de la norma suprema española y el 175
de la Bandera.
Los actos comenzaron a las 12 del mediodía con la presencia de la escuadra de
gastadores y la banda de las FAMET
(Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra) que desfilaron desde la Plaza de
la Constitución hasta la Plaza de la Fuente
acompañados del oficial de la Policía
Local y miembros de la Guardia Civil,
lugar donde les esperaban las autoridades civiles: Paco Núñez, presidente del
Partido Popular de Castilla-La Mancha
desde 2018, miembro del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Popular y
diputado en las Cortes de Castilla-La
Mancha; Lorenzo Robisco, diputado regional del PP por Guadalajara; Ana

Guarinos, diputada provincial
por el PP y vicepresidenta de la
Diputación de Guadalajara y la
Corporación Municipal con su
alcalde, José Luís González
Lamola, a la cabeza. También
estuvo presente la presidenta
del PSOE en la provincia de
Guadalajara, Margarita de
Bernardo y los 3 últimos alcaldes de El Casar: Luis Felipe
Auñón, Ramón Vidal y Pablo
Sanz. En representación de
Francisco Ayjón, único alcalde
fallecido de los últimos 40 años,
estuvo una de sus hijas.
Tras el desfile, la madrina del
acto, la concejal Marta Abádez,
recibió la bandera de manos de
uno de los gastadores, para
posteriormente colocarla en el
mástil.
Previamente el alcalde leyó un
discurso donde resaltó los valores de nuestra bandera y de la
Constitución, leyendo varios artículos de la norma suprema,
haciendo especial hincapié en el artículo
1, -“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado”-, del artículo 2, -“La Constitución
se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación Española, patria común e indivisible
de todos los españoles, ….”-, y del artículo
3, -“El Castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el

deber de conocerla y el derecho de usarla”-.
Tras el discurso, ampliamente aplaudido
por el numeroso público que acudió al
acto, el primer edil descubrió una placa en
la Plaza de la Fuente, como homenaje a la
Constitución y la Bandera de España.
Posteriormente el acto se cubrió de solemnidad durante el izado de la bandera.

Una vez finalizado el acto, las FAMET desfilaron hasta el Centro Municipal de
Actividades Populares.
Allí, el alcalde entregó al Subteniente de
las FAMET un grabado del Calvario como
recuerdo de su presencia en El Casar, finalizando el acto con un vino español para
todos los asistentes.
Informa: Ayuntamiento de El Casar
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El Casar conmemora el Día
Mundial de los derechos del Niño
como Ciudad Amiga de la
Infancia de UNICEF
y es un instrumento al servicio de la promoción e implantación de
los Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del
Niño en los pueblos y en las ciudades.

En el año 2016, el Ayuntamiento de El Casar tomó la decisión de
implantar en el municipio el modelo “Ciudad Amiga de la
Infancia” para establecer y desarrollar políticas locales de
Infancia y Adolescencia. Esta iniciativa está liderada por UNICEF

Como Ciudad Amiga de la Infancia, el pasado 24 de noviembre
se celebró, en la Plaza de la Constitución, el Día Mundial de los
derechos del Niños con múltiples actividades: vacunas por el buen
trato, talleres, juegos e hinchables, con participación del departamento de animación sociocultural y Centro Joven y la presencia de
la concejala de Educación, Marta Abadez; el alcalde, José Luís
González Lamola; la concejala de Bienestar Social, Margarita
Mesonero; y el concejal de Seguridad Ciudadana, César Jiménez.
Una mañana llena de actividades de la que disfrutaron al máximo los niños y niñas del municipio.
Informa: Ayuntamiento El Casar

Comida de Navidad del Club de
la Tercera Edad de Mesones

El pasado 7 de diciembre, Mesones celebró la tradicional comida de Navidad que cada año organiza el Club de la Tercera Edad
de la localidad. En esta edición, invitados por el Club estuvieron presente la alcaldesa de la pedanía, Marta Abádez; el alcalde
de El Casar, José Luís González Lamola; y la concejala de Bienestar Social, Margarita Mesonero.
Tras la comida, tanto la Junta Directiva del Club de la Tercera Edad, como las autoridades desearon a todos los presentes una
Feliz Navidad y sus mejores deseos para el nuevo año.
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El Auditorio Municipal, escenario
del concierto de Otoño de la
Banda de Música de la Diputación

El Auditorio Municipal acogió, el pasado 18 de noviembre, el concierto de Otoño de la Banda de Música de la Diputación
Provincial de Guadalajara.
Contó con la participación de Luis Antonio Pedraza, músico que
compagina sus actuaciones musicales como multi-instrumentista,

con la labor de director musical de la Asociación de Tamborileros
Zamoranos. Su trabajo por mantener la música tradicional con instrumentos como la flauta y el tambor, se ha visto recompensado
con numerosos premios a lo largo de su trayectoria profesional y
ayer se pudo corroborar en el excelente concierto ofrecido.
Dirigida por Nuria Matamala, la Banda de Música de la
Diputación Provincial cuenta con una larga experiencia. Comenzó
su andadura en 1911 y a lo largo de su trayectoria ha obtenido
numerosos reconocimientos y cuenta con varios discos en el mercado.
De excelente se puede calificar el concierto ofrecido. Es difícil
resaltar algún aspecto concreto, porque realmente sonó muy bien,
tanto la banda como la flauta y el tambor de Luís A. Pedraza,
empastando excelentemente todos y cada uno de los temas que
tocaron juntos.
Lástima que el tiempo no acompañara y que no se llenara el
Auditorio para ver y escuchar en directo algo tan bello y difícil
de volver a repetir.

El concurso de Recetas del Mundo y el
torneo de fútbol sala, actividades
organizadas por la concejalía de
Mediación Intercultural

Con motivo del Día del Inmigrante, que
se celebra el 18 de diciembre, la
Concejalía de Mediación Intercultural, a
través del Centro Joven, organizó, el 15
de diciembre, dos actividades que ya
cuentan con ocho años de andadura y
cuya participación ciudadana cada vez

es mayor: el VIII concurso de Recetas
del Mundo y el VIII campeonato
Intercultural de Fútbol Sala.
En el concurso de recetas, una edición
más, el jurado tuvo muy complicada la
calificación final por los exquisitos platos
presentados de diferentes países. Tras la
deliberación, los vecinos que estuvieron
presentes en el concurso, pudieron
degustar todos los platos presentados y,
posteriormente, se procedió a la entrega
de premios a los tres mejor valorados.
En cuanto al campeonato de fútbol sala,
se pudo disfrutar de varios partidos de
jóvenes, de diferentes edades, con un
juego limpio, dentro de la natural rivalidad.

Desde la Concejalía de Mediación
Intercultural agradecen a todos su participación y felicitan a los ganadores de
ambas actividades.
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Concierto de la Orquesta Juvenil
de la AMEC en el Hospital
Infantil Niño Jesús de Madrid
hace cuatro años en el Hospital
Gregorio Marañón de Madrid, la primera agrupación de niños en participar como grupo en este tipo de actuaciones en hospitales.
Conciertos que les hacen cada vez
más grandes, ayudando con su música
a pacientes y a sus familiares haciéndoles un poco más llevadera su estancia.

El pasado 10 de diciembre, tuvo lugar
un concierto muy especial en el teatro
del Hospital Infantil Niño Jesús de
Madrid.
Los “pequeños grandes músicos” de la
orquesta juvenil de la AMEC, dirigida
por Marcos G. Bachiller, volvieron un
año más, y ya van cuatro, a colaborar
con “Música en Vena” para llevar la

música a hospitales con motivo de
estas fechas navideñas que se acercan.
También, 22 de noviembre, fue el
grupo “Trastevere Vocal” de la AMEC,
quien colaboró por primera vez con su
actuación, en el Hospital de La Paz en
Madrid.
La orquesta juvenil de la AMEC fue,

La Asociación Música en Vena se
encarga del estudio de los benecios
de la música en pacientes y de organizar estos conciertos dentro de hospitales con músicos amateur y profesionales de la talla de Jorge Drexler,
Rozalén y Rosario Flores, entre otros.
Próximamente, la orquesta juvenil también llevará su música en Navidad a
los ancianos de la Residencia de la
Tercera Edad y al Centro de Día de El
Casar.
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Fuente el Saz
Continúan los arreglos de varias
calles de Fuente el Saz

C/Iglesia

Avda. Julián Sánchez

Gracias al PRISMA, el Ayuntamiento de Fuente el Saz continúa con el arreglo de varias calles como son: Almendralejos, Almendros,
Alalpardo, Iglesia, Orense y Avenida del Pilar.
Otra vía que también ha tenido arreglos importantes ha sido el de la Avenida de Julián Sánchez, con una puntualización importante.
El tramo terminado, -que incluye asfalto y aceras-, es el comprendido entre Avenida del Pilar y Yerbas Dulces. Queda pendiente de
asfalto el tramo que va desde Yerbas Dulces hasta el camino de Moscateles, ya que en enero, aproximadamente, comenzarán las obras
del Canal de Isabel II para instalar un nuevo colector y nuevas canalizaciones con el objetivo de acabar con los problemas de inundaciones en la zona de la Calle Madrid y aledaños. Cuando el Canal termine, se asfaltará ese tramo en el que ya están también terminadas las aceras.

Avda. del Pilar

C/Alalpardo

Enero_la plaza 23/12/18 13:53 Página 23

La Plaza

Fuente el Saz

Enero_la plaza 23/12/18 13:53 Página 24

