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XIII Belén
Viviente de Uceda

Fin de Año en
Valdetorres con
Javi Sánchez

Espiro Freire,
en Talamanca
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Uceda

El alcalde de Uceda se reúne con el
Director-Gerente de la Agencia del Agua

de Castilla-La Mancha
El pasado mes de noviembre el alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso
Hernanz, se reunió con José Manuel Martín Aparicio, Director-Gerente de
la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. 

En la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Delegación Provincial de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, estuvieron
acompañados por el Delegado de la Junta, Eusebio Robles González; el
Delegado Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Santos López
Tabernero, y el Técnico Enrique Cano, Jefe de Servicio del Agua en
Guadalajara. El tema en el que se centró esta reunión de trabajo fue la
construcción de la nueva depuradora en Caraquiz y en el arreglo de la de
Uceda.

Dentro de la convocatoria correspondien-
te a la programación de 2019, de la
Modalidad II (dirigida a trabajadores
desempleados), Aula de Formación
Continua ha sido beneficiaria de subven-
ciones de la JCCM para impartir tres nue-
vos Certificados de Profesionalidad: 
- SSCS0208 Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones
sociales. 
- ADGG0408: Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y generales
(Módulo de Reproducción y archivo) +
Competencias Clave de Nivel 2 (lengua
castellana y matemáticas). 
- HOTA0308: Recepción en alojamientos. 

El Certificado de Atención sociosanitaria
se imparte ya en Uceda por cuarta vez.
En las tres ediciones anteriores el porcen-
taje de alumnos y alumnas que obtuvieron
un empleo fue, prácticamente, del cien por
cien; dado que se trata de una profesión
regulada (se necesita titulación para ejer-

cer) y que existen numerosas Residencias,
tanto públicas como privadas, así como
casas de acogida, planes de asistencia
domiciliaria, centros de día, etc. en un
radio no muy extenso de Uceda. 

En cuanto al segundo Certificado, además
de la materia propia del mismo, lleva
incorporado las Competencias Clave de
Nivel 2 en Matemáticas y Lengua
Castellana. De este modo, el alumnado
obtiene, además, el equivalente a
Graduado en ESO, a efectos laborales.
Se trata, como es evidente, de una herra-
mienta que permite mejorar la empleabi-
lidad de los trabajadores y trabajadoras
desempleados de la Comarca de La
Campiña. 

Asimismo, el título obtenido habilita para
poder cursar otros Certificados de
Profesionalidad de Nivel 2 a los que no
podían acceder anteriormente. 

El certificado de “Recepción en alojamien-
tos” pertenece a la familia de Hostelería
y Turismo que, según el observatorio del
empleo de la JCCM y el SEPE, es una de
las actividades formativas prioritarias en
Guadalajara. 

La Dirección de Aula de Formación
Continua estima que podrán comenzar en
la primera quincena del mes de enero de
2020. 

Aula de Formación Continua y el
Ayuntamiento de Uceda, a través del con-
venio de colaboración que posibilita la
impartición de estos cursos, siguen apos-
tando por la formación como una herra-
mienta imprescindible para aumentar las
posibilidades de obtención de empleo de
la ciudadanía de Uceda y sus alrededo-
res.

Más información: Aula de Formación
Continua - Tfno.: 949856461

Próxima programación de cursos de 
formación para el empleo en Uceda
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Los participantes en el curso de “Emprendimiento y Nuevas

Empresas en el medio rural”, celebrado en Uceda en el mes de
noviembre, manifestaron su satisfacción con la acción formativa;
resaltando la calidad de los docentes y valorado muy positiva-
mente los conocimientos adquiridos ya que les han proporciona-
do un enfoque muy real a partir de la idea de emprendimien-
to de cada uno de ellos. 

Por todo ello, demandan a las administraciones implicadas en
la organización del curso que continúen trayendo a Uceda este
tipo de acciones formativas de calidad.

Desde la Concejalía de Empleo, su concejal Nacho Carrillo,
junto con la responsable del Espacio Adelante Autoempleo del
Ayuntamiento de Uceda, la agente de empleo y desarrollo
local, Mª José Domínguez, existe el compromiso de apoyar el
emprendimiento en nuestra localidad y piden también a los
emprendedores que no duden en contactar con ellos.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Clausura del curso de Emprendimiento y
Nuevas Empresas en el medio rural

Uceda La Plaza

En la imagen: el concejal de Empleo del Ayuntamiento de
Uceda, Nacho Carrillo, junto con el técnico de ADAC, Alberto
López, la técnico de la Delegación de Agricultura, Beatriz
Rebollo y algunos de los alumnos que han asistido al curso.

Acto de entrega de placas conmemorativas a
los voluntarios veteranos de Protección Civil

En reconocimiento a su labor altruista como voluntarios de la agru-
pación civil de Uceda, José Sola Martínez, Isidro Molina González,
Jesús Hernanz Alonso, José Almeida Carretero fueron homenajeados
por sus compañeros y por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Uceda en la tarde del domingo 24 de noviembre. 
En el acto, el Alcalde, Javier Alonso, y la Teniente Alcalde, Eva
Martínez,  les hicieron entrega de una placa conmemorativa.

Los vecinos de Uceda que tengan que
pagar tasas, tributos o precio público en el
Ayuntamiento podrán hacerlo en la oficina
de recaudación de Torrelaguna sin necesi-
dad de acudir a un banco.
Para ello, se ha instalado un datáfono que
permitirá pagar con tarjeta de crédito. La
iniciativa, que está ya funcionando, evita-

rá a los vecinos tener que ir al banco a
hacer esos pagos y volver después al
Ayuntamiento o a la oficina de recauda-
ción con el comprobante correspondiente.
Con esta medida, similar a los pagos que
se realizan en cualquier tienda, se espera
dar mejor atención y ahorrar comisiones
“Esperamos eliminar inconvenientes e inco-

modidades a los vecinos y vecinas, como el
hecho de abonar comisiones bancarias para
pagos pequeños, o el farragoso camino de
rellenar documentos, acudir a una oficina
bancaria, esperar turno, realizar un pago, y
regresar con el justificante al Ayuntamiento
a finalizar el trámite”, han asegurado.

Los vecinos del municipio de Uceda  pueden 
agilizar los pagos y ahorrar tiempo y dinero por

comisiones de banco
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La Plaza Uceda

Uceda celebró el Día Universal de la Infancia
El pasado 15 de noviembre el CEIP García Lorca se adelantó a la conmemoración del 20 de
noviembre Día Universal de la Infancia con la celebración del Pleno Infantil, iniciativa que se des-
arrolló en el Salón de Actos del Ayuntamiento y que contó con la presencia del alcalde de
Uceda, Francisco Javier Alonso y la concejal de Educación Mª Eva Martínez. 

En esta ocasión fueron los alumnos de 2º curso de Educación Primaria quienes acudieron a esta
cita, acompañados por su tutora y por el director del CEIP García Lorca. Los escolares, elegidos
por sus propios compañeros, ocuparon los asientos utilizados habitualmente por los concejales.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de plantear a los concejales del Equipo de Gobierno pre-
sentes en el acto sus inquietudes y preocupaciones respecto al municipio; y estos fueron toman-
do la palabra para explicar cada una de las cuestiones planteadas por los escolares.

Uceda, 
beneficiado por
el proyecto 
apoyado por
ADAC para
tener internet
de banda ancha
en la Alcarria y
la Campiña Alta
Con el apoyo de ADAC, se han
podido desarrollar dos importan-
tes proyectos para dotar de inter-
net de banda ancha a la Alcarria
y la Campiña Alta. 

En concreto en las localidades de:
Atanzón, Aldeanueva de
Guadalajara, Valdegrudas,
Valdeavellano, Caspueñas, Puebla
de Beleña, Matarrubia, Málaga
del Fresno, Malaguilla, Robledillo,
Casa de Uceda, Viñuelas,
Valdenuño Fernández y Uceda.

“Estamos cumpliendo con la directi-
va de la UE que dice que en el 2020
el 100% de la población tendrá
que tener, al menos, internet con
capacidad de 30 MB por segundo y
el 50% de 100 MB por segundo”,
explica Raúl Heranz, director técni-
co la empresa Guadalajara SDC,
que actualmente desarrolla dos
importantes proyectos para dotar
de internet de banda ancha a la
Alcarria y la Campiña Alta, ambos
apoyados por ADAC.
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Uceda La Plaza

Manifiesto 25 noviembre 2019 – Ayuntamiento de Uceda

Día internacional de la eliminación de la
violencia contra las mujeres

“Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, el
Ayuntamiento de Uceda se compromete con
la lucha hacia todas las formas de violencia

de género. Y queremos mostrar nuestro
apoyo a todas las personas que creen en la
igualdad entre mujeres y hombres y que
luchan por una sociedad libre de todo tipo
de violencia contra las mujeres y sus hijas e
hijos.

Por ello, en el Ayuntamiento de Uceda como
administración pública más cercana a los
vecinos y vecinas de nuestro municipio, tene-
mos claro nuestro papel como responsables
de garantizar que la igualdad entre hom-
bres y mujeres sea una realidad, y de aca-
bar con la violencia contra las mujeres. Por
eso:

- Elegimos seguir trabajando para garanti-
zar la atención y protección de todas las
mujeres víctimas de violencia de género, así
como de sus hijas e hijos y sus familiares.
- Elegimos seguir realizando acciones de

prevención, concienciación y sensibilización
en nuestros centros educativos y en la socie-
dad con el objetivo de acabar con los este-
reotipos  y comportamientos sexistas.
- Elegimos visibilizar y reconocer el trabajo
de mujeres y hombres, asociaciones y movi-
mientos para que continúen en su imparable
defensa de la igualdad.
- Elegimos avanzar hacia una sociedad
segura y una vida libre de violencia para las
mujeres.
- Elegimos una sociedad donde se haga rea-
lidad que mujeres y hombres seamos iguales
en derechos.
- Elegimos una vida libre, sin miedo, segura
y digna.

Este es nuestro compromiso por la igualdad
en nuestro municipio.

En Uceda, a 25 de noviembre de 2019”

Masterclass Uso de Redes Sociales -
Programa capacitaTIC+55

“CapacitaTIC+55” es un programa de
capacitación digital dirigido a las perso-
nas mayores de 55 años de Castilla-La
Mancha, tanto desempleadas como traba-
jadoras o autónomas. Es una iniciativa del
Gobierno Regional de Castilla-La Mancha,
a través de la Consejería de Bienestar
Social dentro de la Estrategia Regional de
Envejecimiento Activo y Saludable en
Castilla-La Mancha, y financiado por el
Fondo Social Europeo mediante el
Programa Operativo Regional
FSE2014/2020 de Castilla-La Mancha a
través del Eje Prioritario 3 “Inversión en
educación, formación y mejora de las com-
petencias profesionales y en el aprendizaje
permanente”.

No dudes en inscribirte a esta Masterclass
en el Uso de las Redes Sociales que tendrá
lugar en nuestro municipio en la tarde del

miércoles 4 de diciembre en horario de
17:00h a 20:00h. Lugar de impartición:
Centro Cultural El Jaralón en Caraquiz. 

La inscripción se formalizará a través del
Ayuntamiento de Uceda, que proporcionará
el modelo oficial de ficha de inscripción,
tanto en la biblioteca de Caraquiz, como en
el propio consistorio en Uceda. Los solicitan-
tes junto con la ficha de inscripción, además,
deberán aportar en el momento de la soli-
citud: fotocopia de DNI, así como fotocopia
de la tarjeta de demanda en caso de per-
sonas en situación de desempleo, fotocopia
del recibo Reta en el caso de trabaja-
dor@s por cuenta propia o fotocopia del
encabezado de la nómina en el caso de
trabajador@s por cuenta ajena. 

Más información llamando al 949856002
(Ext.1)

El manifiesto del Ayuntamiento de
Uceda en contra de la violencia contra las
mujeres fue leído en el marco de las acti-
vidades de educación en igualdad progra-
madas en el CEIP García Lorca de
Uceda el 25 de noviembre de 2019.
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La Comunidad de Madrid va a destinar 67,1 millones de euros
del Plan de Inversión Regional (PIR) a 17 municipios del norte, y
que ya ha hecho efectivo el pago de más del 90 por ciento del
gasto corriente a Ayuntamientos.

Así lo aseguró, el pasado 30 de octubre, el consejero de Vivienda
y Administración Local, David Pérez, tras reunirse con los alcaldes
de la zona norte. Representando a Valdetorres de Jarama estu-
vo el concejal de Empresas, Deportes, Comunicación, Circulación y
Transporte, Parques y Jardines, Borja Rodríguez Sevilla.

Los 17 municipios que se beneficiarán de estas actuaciones son:
Valdetorres de Jarama, Talamanca de Jarama, Valdepiélagos,
Fuente el Saz, Alcobendas, Algete, Colmenar, Guadalix de la
Sierra, Miraflores, El Molar, Pedrezuela, Ribatejada, San Agustín,
San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Tres Cantos y
Valdeolmos.

El PIR cuenta con un presupuesto de 700 millones para el periodo
2016-19, prorrogado un año más.

Además, Fuente el Saz, Algete, Tres Cantos, San Sebastián de los
Reyes y Colmenar Viejo son los primeros municipios beneficiarios
de las más de 2.200 viviendas que se construirán en el marco del
‘Plan Vive Madrid’, en suelo de la Comunidad de Madrid.

Este plan pretende incorporar 25.000 nuevas viviendas al merca-
do inmobiliario en los próximos ocho años; 15.000 de ellas,
durante esta legislatura, a través de la colaboración con promo-
tores públicos, privados y ayuntamientos.

Serán pisos en alquiler con rentas que estarán entre un 40 y un
50 por ciento más baratas que los precios del mercado, benefi-
ciando especialmente a los jóvenes.

Valdetorres

La Comunidad de Madrid invierte
67 millones de euros del PIR en

17 municipios del norte
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I Marcha contra la
Violencia de Género de
la Mancomunidad 2016

Valdetorres

La I Marcha contra la Violencia de Género, que se celebró en
Fuente el Saz, fue organizada por La Mancomunidad 2016
para los municipios de Valdetorres, Fuente el Saz, Valdeolmos-
Alalpardo, Cobeña, Talamanca, Ajalvir, Fresno de Torote,
Valdepiélagos, Serracines, Camarma, Valdeavero, entre otros.

Durante la marcha, que se desarrolló por las calles se realiza-
ron 8 paradas, en cada una de las cuales se presentó un “estí-
mulo” que habían elaborado las mujeres en los municipios de la
Mancomunidad.
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La PlazaValdetorres

Celebración del Día del
Niño en Valdetorres

El pasado 23 de noviembre se celebró, en
Valdetorres de Jarama, el Día del Niño en
el polideportivo municipal.

El Ayuntamiento ofreció una gran cantidad
de actividades para los más pequeños con
juegos que, con el tiempo, se han llegado a
perder u olvidar. Sin cables ni nada de tec-

nología, los juegos fueron tradicionales,
artesanales, familiares, ecológicos, didácti-
cos y super divertidos.

Algo que agradecieron también mamás,
papás, abuelos, abuelas y toda la familia;
contando, todos los actos, con una gran
afluencia de público.
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Talamanca
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El Casar

La alcaldesa de El Casar se reúne
con el subdelegado del Gobierno

en Guadalajara para buscar 
soluciones a la N-320

La alcaldesa de El Casar y Mesones, María José Valle, y
el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Ángel
Canales, mantuvieron una reunión para tratar sobre la N-
320 a su paso por El Casar, viendo la problemática que
tienen Las Colinas, Valdelosllanos y el cruce con la carre-
tera de Mesones.

La finalidad de dicha reunión fue la de buscar una solu-
ción a este problema.

Exposición de pintura al óleo
“Fábulas”

El concejal  de Cultura del
Ayuntamiento de El Casar, Aurelio
González, participó en la inaugura-
ción de la Exposición de Pintura al
óleo “Fábulas”. 

La temática fue El Casar y Molina de
Aragón. La autora: Rocío López
Herranz.
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La alcaldesa de El Casar y
Mesones, María José Valle,
acompañó a la Asociación
Alce en la Biblioteca
Municipal de El Casar para
compartir una tarde llena de
emociones.

Esta asociación organizó
unas jornadas sobre
Maestras de la República.
Gracias a una subvención del
Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, se

puedo realizar este evento.

Según fuentes municipales, se
disfrutó de dos ponencias.
Una de ellas realizada por
Maribel García, doctora en
Filología Árabe que habló
sobre las maestras de la
República en el Norte de
África. Y la otra corrió a
cargo de María Agudo,
socia y vocal de Alce, sobre
las Maestras de la República
en Guadalajara. 

Posteriormente, FETE-UGT
Guadalajara se encargó de
presentar y proyectar el
documental “Las Maestras en
la República”.

Jornadas: “Maestras de la
República”

Diciembre_la plaza  26/11/19  19:43  Página 19



Diciembre_la plaza  26/11/19  19:43  Página 20



Diciembre_la plaza  26/11/19  19:43  Página 21



Fuente el Saz

Reunión de alcaldes para
buscar soluciones para la

M-117 

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar, en el Ayuntamiento de
Fuente el Saz, una reunión de los alcaldes de Fuente el Saz,
Valdetorres, Valdeolmos-Alalpardo, Ribatejada y El Casar, sobre
la carretera M-117, que transcurre por los municipios representa-
dos en dicha reunión y a la que se invitó a la plataforma M-117.
El objetivo es hacer frente común para conseguir las mejoras nece-
sarias y la solución a los problemas planteados en torno a la vía
M-117. 

El gimnasio del 
polideportivo, renovado y

con más oferta

El 4 de noviembre el gimnasio del Polideportivo Municipal de

Fuente el Saz ha reabierto sus puertas tras completar la primera
fase de mejoras programadas por la Concejalía de Deportes y
que obligaron a cerrarlo temporalmente a mediados del mes de
octubre. Dichas mejoras incluyen haber cubierto todo el espacio
con suelo técnico y la renovación de varias máquinas. Con la rea-
pertura, las clases de spinning también vuelven a ponerse en mar-
cha.
Otra de las novedades es el horario que pasa a ser de 09.00 a
13.00 y de 16.00 a 21.00h, de lunes a sábado. El precio por
entrada ilimitada al gimnasio se mantiene en 32€ al mes.

Éxito del Pasaje del Terror,
organizado por el

Ayuntamiento
El día de Halloween
en Fuente el Saz
será recordado este
año por el miedo
que muchos vecinos
pasaron en el pasa-
je del terror gratuito
que el Equipo de
Gobierno y la
Comisión de Festejos
organizaron en el
local El Cine, en
Plaza de la Villa.

El pasaje recreaba
varias escenas de
películas de terror
en la que los per-
sonajes se recrea-
ban haciéndoselo
pasar lo peor posi-
ble a los valientes
que decidieron
entrar. Todo el
montaje se realizó
con materiales

reciclados, y los actores eran todos voluntarios además de los
propios concejales del Partido Popular, que disfrutaron sacando lo
peor de si mismos. 

Tras la buena acogida y el éxito de público asistente, no se des-
carta repetir la experiencia el año que viene.

Fuente el Saz en breves
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