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Uceda
Comienzan las obras de la glorieta de

acceso a Caraquiz
Ya han dado comienzo las obras de construcción de la glorieta
que mejorará el acceso a Caraquiz desde la N-320.

Han sido muchos los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento de
Uceda, a través de reuniones y todo tipo de contactos institucio-
nales con las autoridades competentes, para trasladarles la
demanda de los vecinos para mejorar la seguridad en el acceso
a Caraquiz desde la N-320.

Una vez la construcción de la glorieta ha comenzado, confiamos
que pronto esté finalizada y deje de ser un punto negro de segu-
ridad vial.

Uceda se mueve
contigo

El Ayuntamiento de Uceda adquiere en renting un nuevo micro-
bús para mejorar el servicio.

Con esta adquisición, comienza la renovación de la flota de auto-
buses municipales a la que se comprometió el equipo de
Gobierno de Uceda.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Próximos proyectos
de inversión 

En Comisión de Gobierno celebrada el pasado 9 de octubre,
se aprobó la subvención de diputación de 34.727,67€ que
consiste en la construcción de una pista de Pádel en Uceda
(20.603,88€) y pavimentación C/Norte en Uceda
(14.123,79€). 

Esta subvención corresponde a las inversiones sostenibles que
se aprobaron en la anterior legislatura por la Diputación
Provincial, publicadas en el BOP el 9 de abril de 2019.
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Reunión del Alcalde de Uceda
con el Delegado de la Junta de

Castilla-La Mancha en
Guadalajara

El alcalde de Uceda, Javier Alonso, se reunió con Eusebio
Robles, Delegado de la Junta en Guadalajara, y con
Teodoro Baldominos, Delegado de Fomento en
Guadalajara, para hablar de infraestructuras que faciliten
el desarrollo de nuestro municipio y el bienestar de sus veci-
nos. 
Los asuntos de interés tratados fueron:

1. Incorporación del Ayuntamiento de Uceda en el Plan
ASTRA. 
2. Carretera de acceso a Caraquiz desde N-320.
3. Consorcio de transportes.
4. Convenio de Colaboración para la prestación del servi-

cio de depuración de aguas residuales entre la entidad de
derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha (IACLM) y el Ayuntamiento de Uceda.
5. Subvenciones públicas para la financiación de actuacio-
nes en materia de redacción de diversos instrumentos de
planeamiento urbanístico.

Informa: Ayuntamiento Uceda
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Vendo mis 
muebles y más

120 euros
VENDO MESA RÚSTICA DE MADERA
Y 6 SILLAS
Medidas: 140cm x 90 cm. Las sillas
necesitan tapizar. 

80 euros
VENDO MESA DE PLANCHA RÚSTICA
con un cajón de madera y 5 cestos de mim-
bre. Medidas: 94 alto x 80 ancho x 25 fondo.
Extensible dos partes: 128 ancho x 94 alto x
25 fondo.

160 euros
VENDO MESILLAS RÚSTICAS DE
MADERA MACIZAS hechas en México. 
Medidas: 71 cm. alto x 43 cm. fondo x 51 cm.
ancho Con cajón y puerta. Herrajes de hierro.

180 euros
VENDO LIBRERÍA DE MADERA MACIZA
hecha en México. 
Medidas: 181 alto x 60 ancho x 36 de fondo.

Particular.
Teléfono/wassap: 682 45 72 82
e-mail: vendomueblesymas@gmail.com
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Valdetorres

El Día de la Virgen del Pilar se celebró con una misa
a la que asistieron la alcaldesa de Fuente el Saz y sus
homólogos de Valdetorres, Valdepiélagos,
Talamanca y Valdeolmos, junto con la Guardia Civil.

En esta situación de auténtico vertedero estaba una zona
cercana al río.

Así la ha dejado el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama tras las labores de limpieza. 
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Talamanca

El primer fin de semana de octubre se cele-
bró, en Talamanca, la IX Feria de la Tapa.

Y los ganadores fueron:

1º Premio. 
BAR BABY: OROPESA 2.
Tosta de solomillo con cebolla caramelizada
en salsa de mostaza y miel.

2º Premio. 
MESON TALAMANCA: ZAMBURIÑA
Zamburiña en crema de langosta.

3º Premio.
BAR LA CAPITAL: CHUPA-CHUPS
IBÉRICO
Alcachofa rellena de ibérico con alioli de ajo
negro.

Marta Alberti ganadora del Pack sorpresa y
150 €.

Enhorabuena a tod@ los premiados y nos
vemos en la X Feria de la Tapa de
Talamanca de Jarama.

Informa: Ayuntamiento de Talamanca

La IX Feria de la Tapa de
Talamanca ya tiene ganadores
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El Casar
García Page inaugura la planta 

fotovoltaica de El Casar

El pasado 9 de octubre, el pre-
sidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, -acom-
pañado de la ministra de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social en funciones,
Magdalena Valerio, así como
de políticos regionales y pro-
vinciales, y de la Corporación
Municipal de El Casar, con su
alcaldesa, María José Valle, a
la cabeza,- inauguró la planta
fotovoltaica de El Casar.

Esta planta, realizada por la
empresa Alten Energías
Renovables y el Grupo Ortíz,
tiene una capacidad para pro-
ducir 25.595 megavatios-hora
(MWh) al año, que equivalen
al consumo medio anual de
7.300 viviendas. 

La planta ha supuesto una
inversión de 8 millones de
euros y evitará la emisión de

unas 11.873 toneladas de
CO2, el equivalente a retirar
de circulación a 7.000 coches
durante un año. 

Está ubicada en los parajes
denominados Nava, La
Hoyuela y La Cruz del
Contadero, al norte de la N-
320, y en las proximidades de
la urbanización Valdelosllanos. 

Con una superficie total es de
28,35 hectáreas, su construc-
ción ha dado empleo a más de
300 personas, en las que han
participado más de 40 empre-
sas locales.

Durante su intervención, la
alcaldesa de El Casar, María
José Valle, quiso matizar que
“no se ha realizado ninguna eli-
minación ni tala de ninguna
especie arbustiva y arborícola
para la construcción de esta

planta y para evitar posibles
colisiones de aves. Se ha proce-
dido al balizamiento de todo el
perímetro vallado de la instala-
ción fotovoltaica”.

Por su parte, García-Page
resaltó la importancia de las
energías limpias en Castilla-La
Mancha, destacando que la
comunidad autónoma es “auto-
suficiente” en su producción,
“ya que sumando las instalacio-
nes de energía eólica y las foto-
voltaicas posibilitan suministrar
energía a 2,7 millones de hoga-
res”.

García-Page, que puso de
manifiesto su negativa a las
nucleares, se mostró convenci-
do de que “España debe apos-
tar por la soberanía energética
y dejar a un lado la dependen-
cia de este sustento”.

Magdalena Valerio quiso
poner como ejemplo de la ini-
ciativa de empresas esta plan-
ta dado que, según manifestó,
“contribuyen a que esa España
rural tire para delante y no solo
tenga presente sino futuro”.

Para el presidente de las
Cortes en Castilla-La Mancha,
Pablo Bellido, la región está
de enhorabuena. Y aprovechó
para dar las gracias a las
empresas por apostar por esta
provincia, y por la creación de
empleo y de futuro. Lo hizo
tras indicar que “en
Guadalajara hay energía reno-
vable disponible ya para más
de 410.000 viviendas, lo cual
es un orgullo”.

Informa: Ayuntamiento El
Casar

Que producirá 25.595 megavatios-hora al año
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La PlazaEl Casar

La Corporación Municipal y la
Guardia Civil celebran el día de su

patrona, la Virgen del Pilar

El 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de la Virgen de El
Pilar, -patrona de la Guardia Civil-, se celebró en El Casar con
una misa en la que estuvo presente buena parte de la corpora-
ción municipal y con su alcaldesa, María José Valle, a la cabeza.

El cuartel de la Guardia Civil de esta localidad invitó a todos los

vecinos del municipio y localidades cercanas a acompañarles en
los actos festivos. Los miembros de la Benemérita agasajaron con
un ágape a vecinos y a la corporación municipal en las depen-
dencias del cuartel.

Informa: Ayuntamiento El Casar

El Casar y Mesones se iluminan de
azul turquesa en el Día de la Dislexia

Bajo el lema: “Unidos por la dislexia”,
el pasado 10 de octubre, tanto El
Calvario como los edificios consistoria-
les de El Casar y Mesones se ilumina-
ron de azul turquesa con el fin de dar
visibilidad a un problema que afecta,
al menos, el 10% de la población: la
dislexia. 

En este caso se contaba con el caso de
Zoe, cuyo trastorno neurobiológico no
le impide seguir adelante y ser feliz
junto a sus compañeros de clase.

Zoe es una casareña que quiso mostrar
su imagen en representación de las
personas que padecen este trastorno
en el municipio de El Casar.  Zoe tiene
un 30% más de dislexia que su proge-
nitor, ya que este trastorno neurológico
es hereditario. 

“Son niños discriminados por la
sociedad, porque no son entendidos
y su diagnóstico es de difícil com-
prensión. Luchan por integrarse en
su entorno, porque sienten la pérdi-
da de autoestima”. Pues precisa-
mente tanto por ellos como por
ella, El Casar y Mesones se unieron
a esta lucha. 

El espectáculo de azul turquesa se
veía desde distintos puntos del
municipio. En el caso de El
Calvario, fue todo un espectáculo
que se podía ver desde la N-320.
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Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la ges-
tión del reciclado de los residuos de envases de vidrio deposi-
tados en los contenedores de toda España, en colaboración con
el Ayuntamiento de El Casar y la Junta de Castilla–La Mancha,
pusieron en marcha la campaña solidaria: “12 motivos para
reciclar vidrio”, con el fin de fomentar el reciclado de los enva-
ses de vidrio en el municipio durante el mes de julio.

A través de diferentes  acciones como el vinilado de contenedo-
res con la imagen corporativa de la campaña, talleres infanti-
les, un taller de reciclaje con los integrantes de la entidad socia
participante, así como puntos informativos para la ciudadanía
en la calle, los ciudadanos han alcanzado el reto con un incre-
mento del 35,49%, reciclando un total de15.270 kg de vidrio
en el mes de julio de 2019, lo que supone 4.000 kg más que el
pasado año.  

Gracias a la participación e implicación de todos los ciudada-
nos, la Asociación de Mujeres Arte – Terapia (ALCE) recibió, el
24 de septiembre, un cheque de 500€ por haber superado el
reto al conseguir aumentar en un 10% de la tasa de reciclaje
en el municipio durante el pasado mes de julio. Dicho importe lo
destinará a la organización de actividades culturales y/o
medioambientales. En el acto estuvieron presentes, junto a la
alcaldesa de El Casar, María José Valle, y la concejala de
Educación, Laura Moreno, la presidenta de ALCE, María Dolores
Pérez Bravo, la vocal de la asociación, Carmen Sevilla y un
representante de ECOVIDRIO.

La PlazaEl Casar

Desde la concejalía de Servicios
Municipales se ha procedido a la ilumina-
ción del cruce en la CM-111, -salida
desde el pueblo hacia la urbanización de
Montecalderón-, con la instalación de una
farola con luminaria LED solar y coste
energético 0.

“Seguimos mejorando nuestro municipio y
colaborando con el Medio Ambiente con la
instalación de esta farola en uno de los
puntos más peligrosos de acceso al pueblo,
debido principalmente a la escasa visibili-
dad del cruce”, señaló a este respecto el
Concejal de Servicios Municipales, Javier
Bule.

El Casar supera el reto
de reciclaje de vidrio

durante el mes de julio

El ayuntamiento procede a la
iluminación en un punto crítico

de la CM-111

Entrega de trofeos de la liga
escolar 2018/2019

El equipo femenino alevín de balonmano de El Casar acudió al polidepor-
tivo San José, de Guadalajara, para disfrutar de la entrega de trofeos de
la pasada liga escolar 2018/2019, en la que quedaron segundas en su
categoría.

En el acto de entrega estuvo presente la alcaldesa de El Casar, María José
Valle, y el concejal de Deportes, José María Díaz. 

Fue un momento muy emotivo por vivir de cerca la fuerza y alegría tanto
del equipo femenino como de sus entrenadores.

Informa: Ayuntamiento El Casar
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La Asociación de Propietarios Agricultores y Ganaderos de
Fuente el Saz de Jarama están realizando arreglos en los siguien-
tes caminos rústicos del municipio:

- Camino de Algete: 300 metros.
- Vereda de Cobeña: 1.500 metros.
- Camino de la Fuente del Vellón: 1.500 metros.
- Camino de Moscatelares: 2.000 metros. 

Con esta iniciativa de la Asociación, sumada a los trabajos de
mejora realizados por el Ayuntamiento a principios de año en los
que se arreglaron 6,3 Km de caminos y veredas, -(Camino Viejo
del Casar, Vereda de la Dehesa, Camino del Pocillo, Camino
Valdetorres, Camino de Cobeña, Camino Los Nogales, Cañada
Barco Viejo y Vereda del Pontón)-, se persigue crear un entorno
rústico accesible para los vecinos.  Un patrimonio que se debe
proteger y cuidar entre todos.

Fuente el Saz
La Asociación de Agricultores de
Fuente el Saz acondiciona varios

caminos del municipio

Camino de El Casar arreglado por la asociación
de Agricultores y Ganaderos de Fuente el Saz. 

El Ayuntamiento de Fuente el Saz comienza
las obras para mejorar la instalación del 

gimnasio municipal
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuente el Saz
ha iniciado las obras para la mejora de las instalaciones del
gimnasio municipal. Éstas se irán realizando paulatinamente, por
lo que en esta primera fase se instalarán 240 m2 de suelo téc-
nico para cubrir toda la superficie del gimnasio.

Las máquinas de la sala de musculación se irán renovando y
esta fase finalizará a principios de 2020. 

Por último, se va a dar una limpieza de cara a todo el gimnasio
pintando tanto la sala principal como los vestuarios. 

Esta actuación completa las ya realizadas en otros espacios del
polideportivo. Cabe destacar la renovación del suelo de la sala
de artes marciales; la construcción de dos nuevas pistas de
pádel cubiertas; nuevas salas multiusos o el parque de caliste-
nia, que va ganando usuarias sobre todo entre los más jóvenes,
al tratarse de una actividad gratuita y al aire libre. 

Nueva sala multiusos, polideportivo municipal
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