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El alcalde de Uceda se reúne con la
Jefa de Demarcación de Carreteras

Cursos Profesionales Gratuitos,
equivalentes a la ESO, en Uceda

Fuente el Saz ya tiene su 
“Street Workout”

Valdetorres disfrutó de un 
completísimo programa navideño
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Uceda
Reunión del Ayuntamiento de Uceda

con la Jefa de Demarcación de
Carreteras del Estado de Madrid

A petición de Francisco Javier Alonso, alcalde de Uceda, el pasa-
do 16 de enero se reunieron tanto él como su Segundo Teniente
de Alcalde, Iván Sánchez, con la Jefa de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid, Gloria María Ramos.

Ramos les informó del estado del proyecto en el que se contem-
pla la construcción de la glorieta en el actual cruce de Caraquiz
en la N-320. En este momento, el proyecto está en fase de licita-
ción de la obra, siendo el plazo de presentación de ofertas, -por
parte de las empresas interesadas en ejecutar la obra-, hasta el
22/01/2019. La apertura pública de los sobres con las ofertas
que hayan sido presentadas estaba prevista para el 23 de enero,
en la Sala de Proyecciones del Ministerio de Fomento. 

Una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución de la misma
es de cinco meses. 

Toda esta información está publicada en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, desde el 26 de diciembre de.
2018. 
- Denominación del proyecto: “MEJORA DEL ENLACE ENTRE LA
AUTOVÍA A-1 Y LA CARRETERA N-320 Y CONSTRUCCIÓN DE
GLORIETA EN LA CARRETERA N-320, PP.KK. 326+000. PROVIN-
CIA DE MADRID” 
- Número de expediente: 33-M-14390;51.6/18
- Presupuesto base de licitación:
- Importe: 1.104.978,11.-€ 
- Importe (sin impuestos): 913.205,05.-€

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Nuevos cursos de Aula de
Formación Continua, en Uceda

Dentro de la convocatoria correspon-
diente a la programación de 2018, de
la Modalidad II (dirigida a trabajado-
res desempleados), Aula de
Formación Continua ha sido benefi-
ciaria de subvenciones de la JCCM
para impartir dos nuevos Certificados
de Profesionalidad: SSCS0208
Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales
y ADGG0408: Operaciones auxiliares
de servicios administrativos y genera-
les (Módulo de Comunicación).

El Certificado de Atención sociosani-
taria se imparte ya en Uceda por ter-
cera vez. En las dos ediciones anterio-
res, el porcentaje de alumnos y alum-
nas que obtuvieron un empleo fue,
prácticamente, del cien por cien;

dado que se trata de una profesión
regulada (se necesita titulación para
ejercer) y que existen numerosas
Residencias, tanto públicas como pri-
vadas, así como casas de acogida, pla-
nes de asistencia domiciliaria, 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 herramien-
ta que permite mejorar la empleabili-
dad 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 anteriormen-
te.

Aula de Formación Continua y el
Ayuntamiento de Uceda, a través del
convenio de colaboración que posibi-
lita la impartición de estos cursos,
siguen apostando por la formación
como una herramienta imprescindi-
ble para aumentar las posibilidades
de obtención de empleo de la ciuda-
danía de Uceda y sus alrededores.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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LA PLAZA Uceda

Espectacular, 
el Belén Viviente de Uceda

Durante los dos días de representación, 29 y 30
de diciembre, los vecinos de Uceda volvieron a
unirse para recrear el Belén Viviente en su XII edi-
ción. Esta singular representación, -que es Fiesta
de Interés Turístico Provincial-, y en la que se invo-
lucran más cien personas, -tanto en el montaje
como en la interpretación teatralizada-; cuenta
con textos que, si bien son fieles a las Sagradas
Escrituras, incluyen matices que hacen tan especial
nuestro Belén Viviente.
Este año la recaudación se donó a NIPACE y a la
parroquia de Uceda.
Desde el Ayuntamiento se valora la generosidad y
trabajo de todos los vecinos que hacen posible que
cada año las calles de Uceda se conviertan en un
plató lleno de vida con esta representación a la
que acude multitud de público año a año.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Imágenes: LA PLAZA
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Uceda La Plaza
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La PlazaUceda

El Ayuntamiento de Uceda, 
premiado en la X Gala Benéfica
de Premios ToroMundial 2018

Un año más, el Ayuntamiento de Uceda ha sido galardonado por la Asociación Cultural Amigos de ToroMundial en la categoría A:
“Festejos Populares Tradicionales”. En esta ocasión por Mejor utrero en encierro por el campo en la provincia de Guadalajara. Premio
compartido entre el Ayuntamiento de Uceda y la ganadería de Diego Valladar y David Écija.

El premio fue entregado el pasado 19 de enero en la “X Gala Benéfica de Premios ToroMundial 2018” que tuvo lugar en el Teatro
Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara, y cuyos fondos fueron destinados a la Fundación NIPACE, niños con parálisis cerebral y
ADEM:GU, esclerosis múltiple de Guadalajara.

Recogió dicho premio el alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso Hernanz.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Ampliación y mejor 
accesibilidad para el velatorio

en el Tanatorio Uceda

Han concluido las obras de mejora en el
Tanatorio del Cementerio Municipal de
Uceda. Dichas obras han supuesto la
ampliación del espacio dedicado a
velatorio y mejorado la accesibilidad a
dicho espacio con una rampa de acce-
so y modificación de la entrada, a la
vez que se ha abierto una nueva puer-
ta hacia los jardines del cementerio. 

La superficie construida de la amplia-

ción es de 42,26m2 de los cuales
38,05m2 corresponden a la superficie
útil. La obra, cuyo coste ha sido
21.750,00€,  ha contado con una sub-
vención de 10.875,00€ procedente de
fondo LEADER de la Unión Europea ges-
tionados por ADAC (Asociación para el
Desarrollo de la Alcarria y la
Campiña). 

Zona ampliada vista desde el exterior 

Interior de la ampliación
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La PlazaUceda

Uceda acogió una nueva 
edición de Dragón Trail

Dragón Trail 2019, organizada
por ArelgoSports, clasificada
como la mejor carrera por 

montaña del circuito
FiveStationsTrail.

Nuevamente, Uceda acogió a cientos de
corredores reunidos de todas partes de
España y algún que otro corredor londinen-
se. 
En la mañana del domingo 20 de enero,
todos se congregaban en la plaza Mayor
de Uceda para tomar la salida y recorrer
las famosas cárcavas del Dragón y darse
un buen chapuzón en el río Jarama, antes
de subir esos 500 metros de calzada
medieval, pasar al lado del cementerio

antiguo en la iglesia románica de Santa
María de la Varga (S.XII/XII) y finalizar de
nuevo en la plaza Mayor, donde les espe-
raría una gran recompensa. La gran
Barbacoa del Dragón acompañada bebi-
da fresca.
Destacamos la participación femenina,
gracias al equipo femenino de la Atleta
Guadalupe Rodriguez "Club deportivo
#nosotras", al que se sumaban miembros
locales del equipo ArelgoSportsTeam.

La jornada contaba con pequeños pero
muy grandes corredores locales quienes se
subieron a lo alto del podio como Daniel
Alonso, Enrique González, Marcos
Clemares, Iker González.
En la prueba reina Dragón Trail 24k, se
proclamaba vencedor Pedro Fernández,

con un tiempo de 1 hora 49 minutos. En
segunda posición, Julián Morcillo, con 1
hora 51 minutos. En tercer lugar, Juan
Villagarcía, 1 hora 59 minutos. En catego-
ría femenina la elegante atleta Patricia
Muñoz, en 2 horas y 25 minutos. Seguida
por Rocío Navarro, 2 horas 29 minutos.
Entraría en meta con tercera posición la
corredora Lía Vaquerizo, en 2 horas 34
minutos.
En Dragón Advance 12k tomaba la prime-
ra posición Nicolás Mateos, con 51 minutos
06 segundos, en segunda posición, Jorge
Fabián Tipan, con 52 minutos y 19 segun-
dos y en tercera posición, Javier Soler, con
52 minutos y 47 segundos. En categoría
femenina Elena Menéndez con 1 hora y 02
minutos, en segunda posición, Cristina
Rodríguez, 1 hora y 04 minutos y en terce-
ra posición, Isabel Martínez, con 1 hora y
06 minutos. 
Excelente participación de nuestros más
jóvenes, quienes con tan sólo 12 años repi-
ten por quinto año Dragón Trail (tras
haberse declarado FINISHER del circuito
2018): Ana Baranda, Ángel Higueras y
Diego Higueras.
En Dragón Xtrem 6k se subía a lo más alto
del cajón, Javier Fernández, con 30 minu-
tos 35 segundos. En segunda posición, repi-
tiendo el mismo podio del 2018, Alberto
Soto, con 30 minutos y 53 segundos. En ter-
cera posición, Alberto Jiménez, con 31
minutos y 12 segundos. En categoría feme-
nina se proclamaba, Sonia Gaitán, en 42
minutos 45 segundos quien ya quedó terce-
ra en 2018 pudiendo bajar en 2019 un
tiempo de 7 minutos. En segunda posición,
Milagros Fernández, en 42 minutos 46
segundos -rebajando su marca de 2018 en
4 minutos-, seguida en la tercera posición
por Beatriz Barrios, con 47 minutos 11
segundos.

Próxima cita: 19 de enero de 2020.
www.fivestationstrail.com
Patrocinada por: Powerade, MEGUSTA-
LANARANJA.COM, Aneto,
Proyecto+Vida.
Organiza: ARELGO SPORTS en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Uceda.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Talamanca

El pasado sábado 19 de enero, tuvimos el placer de recibir en el
Ayuntamiento a Ana Helena Chacón Echevarría, embajadora de
Costa Rica en nuestro país.
Asistió a la entrega de premios del “II Certamen de Fotografía”,
organizado por AAMTALA, y fue un placer para todos los asistentes
contar con ella.
Retomar el hermanamiento con la Talamanca de allá, que cuenta ya
con una década, pasa por actos como este donde se fomenta el con-
tacto humano y los enlaces culturales.
Gracias a AAMTALA por convocar dicho certámen. La exposición de
la fotos se puede visitar en la Biblioteca Municipal.

Informa: Ayuntamiento Talamanca de Jarama

La embajadora de Costa Rica en España,
Ana Helena Chacón, asistió a la entrega

de premios del “II Certamen de
Fotografía” de AAMTALA

El alcalde de Talamanca, Juan Manuel García, junto a
la embajadora de Costa Rica, Ana Helena Chacón
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Valdetorres

El programa de actividades que se ha llevado a cabo durante las
Navidades del pasado 2018, comenzaron el día 6 de diciembre.
Se realizó en el Polideportivo Municipal una Master-Class de
Fitness, que con el título de “Zambomba Navideña”, nos prepa-
raba para prevenir los excesos de dulces y comidas tradicionales
propias de estas fechas.
El día 22 de diciembre, en las vísperas de la Nochebuena, la
Escuela de Baile “Ana Abad”, nos deleitó con el “Festival Fiesta
y Villancicos”, así como con la actuación de grupos de danza
infantil y juvenil. 
Como ya es tradicional en estas fechas, se realiza el concurso de
Belenes. Nuevamente, en esta edición la participación se ha incre-
mentado, tanto en los Belenes infantiles como en la categoría de
adultos.  El alto nivel de ejecución en los montajes dificultó al jura-
do la decisión final para la entrega de premios.
El concurso de fotografía, como en años anteriores, ha tenido una
acogida excepcional. Se exhibieron unas treinta fotografías con
una temática en común, “Una Mirada al Pasado de Valdetorres”.
A través de estas imágenes hemos podido recordar momentos
inolvidables, así como a vecinos que ya no están con nosotros.
La entrega de los premios de ambos concursos tuvo lugar en un
acto celebrado día 28 de diciembre en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
El día 30 de diciembre, tuvo lugar la segunda edición de la San
Silvestre Valdetorreña. Con un recorrido de 5 kilómetros, los
corredores iniciaron la carrera en la Plaza de la Constitución,
finalizando en el Campo de Fútbol. Tanto los participantes como
los asistentes disfrutaron con esta actividad, que se desarrolló en
un gran ambiente festivo previo a la noche de fin de año.
Para finalizar este 30 de diciembre, y como entrenamiento para
las tradicionales uvas de fin de año, a las doce de la noche se
tomaron las Pre-Uvas en la Plaza de la Constitución.
Agradecemos la colaboración del “Mesón de Valdetorres” y la

“Cervecería Ahí”.
Finalizando las fiestas Navideñas, llegó el día mas emocionante
para todos:  la esperada noche del 5 de enero en la que la ilu-
sión y el nerviosismo de los pequeños se contagia a todos y por
una noche todos volvemos a la infancia.
El Cortejo Real acompañado por la “Rondalla de Valdetorres”,
partió a primera hora de la tarde, de ese 5 de enero, desde el
Ayuntamiento hacia “El Cottolengo del Padre Alegre”, en dónde
sus Majestades saludaron a los residentes mientras que la
Rondalla amenizaba interpretando villancicos.
A las siete de la tarde Melchor, Gaspar y Baltasar comenzaron
el recorrido montados en una preciosa calesa por las calles de
la localidad. Formaban parte de la Comitiva Real además de la
tradicional carroza del Ayuntamiento, dos carrozas realizadas

por vecinos. El título de las mismas era “El Grinch” y “Adornos
de Navidad. Hay que destacar en ambas el trabajo y detalle en
su elaboración, así como la vestimenta de los integrantes que
estaba extraordinariamente realizada.
El recorrido finalizó en el Polideportivo Municipal, dónde SS.MM.
repartieron más de 500 juguetes a todos los niños que hasta
allí se acercaron. Al finalizar se despidieron de nosotros para
comenzar a visitar los hogares y realizar su tan esperada magia.
El día 6 de enero, y después de la misa Solemne, con la asis-
tencia de SSMM, se dieron por finalizados los actos correspon-
dientes al periodo navideño.
Desde el Ayuntamiento, queremos agradecer a todos los vecinos
por su participación y colaboración en cada uno de los actos cele-
brados.  Todos vosotros sois los que hacéis posible que las activi-
dades puedan llevarse a cabo y que se realicen en un entorno
festivo y apacible.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Valdetorres disfrutó de un 
completísimo programa navideño
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La Plaza Valdetorres
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Una espectacular Cabalgata de los
Reyes Magos puso el broche de
oro a las Navidades de El Casar

La Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volvió a crear la ilusión en los más pequeños
y puso el broche de oro al amplio programa de actividades programadas desde el Ayuntamiento para esta
Navidad. 

Una cabalgata que la concejala de Comunicación, Cultura e Infancia, y alcaldesa de la pedanía de
Mesones, Marta Abádez, calificó de “espectacular, gracias al esfuerzo y trabajo de todos”.

Cada año resulta más vistosa la cabalgata, debido sin duda al enorme trabajo que desde la Concejalía de
Cultura, a través del departamento de Animación Sociocultural, se realiza y coordina. Cientos de niños
colaboran durante las vacaciones navideñas en la decoración de las carrozas.

También, en este año ha participado el Centro Joven. Además, la animación de calle, en la que también
ha colaborado la Asociación de Vecinos San Roque con los muñecos de la Patrulla Canina, es en cada edi-
ción más espectacular y cada vez son más las personas implicadas, altruístamente, para conseguir crear la
ilusión en los más pequeños.

El Casar
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La PlazaEl Casar

Sin duda, los vecinos de El
Casar supieron responder al
enorme esfuerzo desarrollado
por todos y llenar las calles del
pueblo durante el recorrido de
la Cabalgata, que, en esta edi-
ción, contó con cuatro carro-
zas de la concejalía de Cultura,
una del Centro Joven y carro-
zas de la AECC, parroquia El
Casar y AMPA Maestros del
Casar.

Tras la finalización de la cabal-
gata, el alcalde, José Luís
González Lamola, dio la bien-
venida a los Reyes Magos en la
Plaza del Ayuntamiento. 

Posteriormente, se trasladaron
hasta el Auditorio Municipal,
donde entregaron regalos a los
más pequeños. 

El acto finalizó con chocolate
y roscón ofrecido por el
Ayuntamiento para todos los
asistentes.

La concejala de Cultura ha
querido expresar su agradeci-
miento “a los voluntarios y
colaboradores, servicio de man-
tenimiento y limpieza, Policía
Local y Protección Civil”.
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La Plaza

Excelente 
participación
vecinal en la
cabalgata de

Mesones

Este año, la cabalgata de sus Majestades los
Reyes Magos, organizada por el
Ayuntamiento en Mesones, ha contado con
tres carrozas, gracias a un grupo de volunta-
rios que se ofrecieron para colaborar en la
preparación de las mismas. 

Alrededor de 40 niños y 20 jóvenes y adultos
participaron en la misma.

Tras el recorrido por las principales calles
del pueblo, los Reyes Magos entregaron
regalos a los más pequeños.

La jornada finalizó con el tradicional cho-
colate con roscón para todos los asistentes.

La alcaldesa de la pedanía, Marta Abádez,
ha querido agradecer “la excelente partici-
pación vecinal”, dando las gracias “a todos
los colaboradores y voluntarios por hacer
posible que la cabalgata de este año haya bri-
llado con luz propia, disfrutando niños y
mayores en armonía y hermandad”.
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Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz
inaugura un nuevo espacio juvenil

en el Polideportivo municipal

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha inaugurado, en el polideportivo municipal, un nuevo espacio dirigido a los jóvenes para
la práctica del deporte alternativo. 

Se trata de un “Parque Street Workout”, que consiste en barras de ejercicio en las que se pueden realizar diferentes movimien-
tos y que sigue el estilo del Parkour, muy demandado por jóvenes y adultos que practican deporte. 

El espacio se sitúa en la zona exterior junto a las pistas de tenis y el campo de fútbol, en lo que antes fueron las pistas de vóley
playa, en desuso. Se ha aprovechado de la infraestructura anterior la arena de playa que cubría todo el espacio con lo cual se
ha conseguido crear un entorno atractivo. 

Este espacio tiene como objetivo ser una alternativa de ocio saludable para los jóvenes del municipio. 

Informa: Ayuntamiento de Fuente el Saz

Se trata del tan demandado entre los jóvenes
“Street Workout”
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La Plaza Fuente el Saz

Obras de mejora del saneamiento
en la Avenida de Julian Sánchez

El Canal de Isabel II ha iniciado las obras de mejora del
saneamiento en la Avenida de Julián Sánchez desde el
cruce con Yerbas Dulces, calle Acacias y camino de
Moscatelares. 

Las obras las lleva a cabo el Canal de Isabel II bajo la super-
visión del Ayuntamiento. El tiempo estimado de ejecución
es de seis meses, si todo marcha con normalidad. 

Los trabajos que se van a realizar comprenden la instala-
ción de un nuevo colector de aproximadamente 713 metros

de longitud y tubo de 600 mm y 800 mm de PVC, que susti-
tuirá al existente, de diámetros 300, 400 y 500 mm de HM. 
Con esta intervención se trata de mejorar el servicio de
saneamiento de toda esta zona y del área de la Calle
Madrid y Avda. del Pilar. 

Una vez acabados los trabajos se procederá al asfaltado,
quedando con ello terminada toda la avenida Julián
Sánchez.

Acondicionamiento de Caminos y
Vías Pecuarias en Fuente el Saz

El ayuntamiento de Fuente el Saz va a proceder al arreglo
de varios caminos en el municipio, que se encuentran en
mal estado. 

Debido a que no ha sido posible el arreglo de todos los
tramos necesarios, se llevará a cabo una intervención en
aquellos que tienen una demanda mayor en el tránsito de
personas. 

Los trabajos que se realizarán serán el arreglo mediante
máquina  motoniveladora con conductor, consistente en
quitar baches, nivelar y dar las caídas pertinentes para
evacuación del agua, cuando el terreno así lo permita.

Los tramos que se arreglarán son: 

- Camino Viejo del Casar, 1,8 Km.
- Vereda de la Dehesa, 0,2 Km.
- Camino del Pocillo, Camino Valdetorres, 1,1 Km.
- Camino de Cobeña, 0,3 Km.
- Camino Los Nogales, Cañada Barco Viejo, Vereda del
Pontón, 2,9 Km.

Se trata de un total de 6,3 Km. de acondicionamientos.
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