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Carnavales en El Casar, 10 de
marzo, con concurso de disfraces

Festival de Hip Hop y I Concurso de
Grafiti, en Talamanca

Control de pozos en el municipio de
Uceda

Carnavales en Valdetorres, el 2 de
marzo con varios concursos 

José Luis González
Lamola, candidato

a la Alcaldía de 
El Casar

El Alcalde de Uceda, invitado al acto de entrega
de la Enseña Nacional al Regimiento de

Infantería “Nápoles” 4 que fue presidido por la
Reina doña Letizia

CARAQUIZ
TENDRÁ SU
ROTONDA
EN UNOS

MESES
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Uceda
El Alcalde de Uceda, invitado al acto
de entrega de la Enseña Nacional al

Regimiento de Infantería “Nápoles” 4

El pasado 23 de febrero, en el LXV Aniversario de la Fundación de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra, se celebró el acto
presidido por la Reina doña Letizia en el que amadrinó y entregó la Bandera de Regimiento “Nápoles” nº 4 de paracaidistas.

Francisco Javier Alonso Hernanz, como Alcalde de Uceda, municipio en el que se localiza el campo de maniobras de la BRIPAC (Brigada
Paracaidista), acudió invitado al acto en la Base “Príncipe” de Paracuellos de Jarama.

Celebración del Día
Internacional de la Mujer

El próximo 8 de marzo tendrá lugar en Uceda un
acto conmemorativo del Día Internaciones de la
Mujer: día que desde 1975 reivindica la participa-
ción de la mujer en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona en igualdad de oportunidades
con el varón.

El lema de Naciones Unidad en el Día Internacional

de la Mujer para el año 2019, es: “Pensemos en
igualdad, construyamos con inteligencia, innove-
mos para el cambio” 

El acto en Uceda tendrá lugar en la Sala de
Exposiciones Polivalente de Uceda a las 18:30h y
contará con una actuación musical.
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Uceda La Plaza

Caraquiz tendrá su
rotonda en la 
N-320 en unos

meses
A raíz del último accidente de tráfico que hubo el pasado 15 febre-
ro, el alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, volvió a ponerse en
contacto con Demarcación de Carreteras del Estado para saber la
situación en la que se encontraba la solicitud de obra de la rotonda
de Caraquiz. Allí le dijeron que ya está en marcha la adjudicación
provisional, a falta de la firma del contrato.

Será en un mes, aproximadamente, cuando comiencen las obras
que tendrán que estar terminadas en cinco meses, desde el inicio
de las mismas.

El alcalde de Uceda quiere agradecer públicamente el trato reci-
bido por parte de Demarcación de Carreteras, tanto a su persona,
como al Ayuntamiento de Uceda y al alcalde de Venturada.

“Se trata de uno de los puntos negros, que, gracias a nuestra insisten-
cia, se hará realidad en unos meses. Es un enorme logro para este
Ayuntamiento, para mi persona y para el alcalde de Venturada. Por
ello, doy profundamente las gracias a Demarcación de Carreteras del
Estado debido a la celeridad con la que han atendido nuestra petición”,
comenta el alcalde.
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LA PLAZA Uceda

La contaminación es un problema de
todos. La mayor parte de los deshechos
son reutilizables y reciclables.

El problema estriba en que al mezclarlos
se convierten en basura. Para evitar esto
es importante Reducir, Reutilizar y
Reciclar.

REDUCIR: El volumen de ropa usada que
iría al vertedero, se reduce mediante los
contenedores textiles, pues al separarla
de los residuos orgánicos se evita que se
produzca basura innecesaria.

REUTILIZAR: Cuánta más ropa volvamos

a utilizar menos recursos gastaremos. Se
puede dar una segunda vida a la ropa,
volviéndola a utilizar o con imaginación
arreglándola para un uso diferente. ¿Por
qué tirar la ropa a la basura si se puede
volver a usar?

RECICLAR: la ropa que no se puede vol-
ver a utilizar se puede reciclar, transfor-
mándola en nuevos productos como aislan-
tes para la construcción, relleno para
asiento de vehículos, y trapos para la
industria.

Depositar la ropa usada y zapatos en un
contenedor de un gestor autorizado, con-
lleva a la disminución de volumen en ver-

tederos, favoreciendo así la reducción de
los niveles de contaminación ambiental.

Los datos facilitados por el gestor auto-
rizado, que realiza en nuestro municipio el
servicio de transporte y gestión de resi-
duos textiles, nos dicen que a lo largo de
año 2018 se recogieron un total
7.378,77 kg. de ropa usada y calzado de
los contenedores instalados en Uceda,
Caraquiz y el Punto Limpio Municipal.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Recogida de residuos textiles
Ropa usada y calzado

Nuevas pistas de pádel en la
zona deportiva de Caraquiz

Se están construyendo dos pistas de pádel para
ampliar la oferta deportiva de nuestro municipio. 

Se prevé que estén operativas a principios de
abril.

Con esta nueva construcción se da respuesta a
una antigua demanda de muchos vecinos; cum-
pliéndose los compromisos adquiridos por el
actual equipo de Gobierno municipal, a la vez
que se consolida con nuevos servicios la zona
deportiva de Caraquiz.

En Uceda se está a la espera de que la
Diputación Provincial resuelva una solicitud de
subvención con cargo al plan de inversiones de
dicha entidad provincial, para la construcción en
Uceda de una pista de pádel en la zona del poli-
deportivo municipal.
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Uceda La Plaza

El pasado 11 de febrero, comenzó la tercera edición del
Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales. 

Se han incorporado 16 alumnas de Uceda y alrededores, en
horario de mañana. 

Al igual que en las ediciones anteriores, se espera que el grado
empleabilidad de las participantes sea, prácticamente, del
100%. 

El 18 de febrero dio comienzo el curso de Actividades
Auxiliares Administrativas y Generales, que incorpora la obten-
ción del equivalente a la ESO a efectos laborales.

Inicio curso Sociosanitario

Cambio de ubicación del Mercadillo de los
sábados en Caraquiz

El Mercadillo de los sábados en Caraquiz cambia de ubicación de la pista roja al recinto ferial,
debido al inicio de construcción de nuevas pistas de pádel.

El Ayuntamiento de Uceda ha comprobado
el estado de los pozos públicos situados en
el término municipal; así como del estado de
los pozos privados de zonas rústicas de
nuestro municipio.

Se ha comprobado el estado de clausura de
los mismos,  advirtiendo, cuando el pozo no
se encontrase en condiciones adecuadas a la
propiedad, que proceda a mejorar la clau-
sura de los mismos. Y en el caso de los
pozos municipales, se ha asegurado el
óptimo estado de clausura de los mismos.

Control de pozos en el
municipio de Uceda
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El Casar
Presentación de José Luis

González Lamola como candidato
a la Alcaldía de El Casar

El presidente del Partido Popular de
Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha
mostrado convencido de que el actual
alcalde de El Casar (Guadalajara), José
Luis González, revalidará su cargo en
las próximas elecciones pues ha demos-
trado una “excelente gestión durante los
últimos cuatro años al frente del
Ayuntamiento de la localidad gracias a su
gran capacidad de trabajo y vocación de
servicio a los demás”.

Según ha señalado Núñez durante el acto
de presentación del candidato, celebrado
en El Casar, González es una de esas per-
sonas “que hacen falta en política, personas
que tras una exitosa carrera profesional
deciden, en lugar de dedicar su tiempo a sus
aficiones y a su familia, dar el paso y com-
prometerse con su pueblo”. “Gracias por
renovar tu compromiso con El Casar, un
gran pueblo de Guadalajara que está evo-
lucionando y en el que se está incentivando
la actividad deportiva y cultural, y en el que
estáis trabajando para que las políticas de
infancia y familia sean las protagonistas”,
ha dicho.

A juicio de Núñez, sin embargo, El Casar
necesita un impulso añadido que tiene que
llegar de la mano de la Junta de Castilla-
La Mancha, pues durante estos años ha
estado dando la espalda a El Casar en
dos asuntos fundamentales y a los que se
ha comprometido a dar solución cuando
sea presidente de la Junta. “Vamos a des-
arrollar los accesos al Polígono Industrial de
El Casar para que cualquier empresa que
quiera instalarse pueda hacerlo; y me com-
prometo a dar la solución necesaria para
que haya una comunicación digna y con
garantías con la localidad de Fuente El Saz
(Madrid), para enfocar el camino hacia

Madrid”, ha explicado el presidente
regional. 

Y es que, “El Casar es un pueblo que mira a
Guadalajara y pero también a Madrid, y
tenemos que aprovechar las sinergías con la
Comunidad de Madrid, por lo que vamos a
trabajar para que esas comunicaciones se
faciliten también con unos convenios de
transporte en autobús más eficaces y más
rentables”, ha asegurado Núñez que se ha
comprometido asimismo a recuperar el
convenio sanitario con la Comunidad de
Madrid que puso en marcha el PP y que
ha liquidado el PSOE de Page.

Por otro lado, ha resaltado su compromiso
para eliminar el impuesto de sucesiones,
de transmisiones patrimoniales y de actos
jurídicos documentados, pues esta bajada

de impuestos “es fundamental para que
nuestras empresas sean más competitivas
con Madrid”.

“El PP está comprometido con la gente que
en cada pueblo defiende suyo y apuesta por
lo suyo, por eso el defendemos y mantene-
mos las tradiciones y por eso seguimos sien-
do un referente en Guadalajara y en toda
España”, ha apuntado Núñez, que ha
expresado su deseo de que el próximo
año él, desde la Junta de Comunidades, y
José Luis González, desde la alcaldía de
El Casar, declaren las Fiestas de Candelas
de la localidad como Fiestas de Interés
Turístico Regional.

Informa: Ayuntamiento de El Casar
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Tras la Eucaristía, se entregaron placas de
reconocimiento a personas e instituciones
que por su empeño, dedicación y constan-
cia, han desarrollado una labor a benefi-
cio del municipio.
Los actos comenzaron con la celebración de
la Eucaristía a las 12 del mediodía en la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Posteriormente, en el Auditorio Municipal
tuvo lugar la entrega de los reconocimien-
tos, amenizado por la banda joven de la
AMEC y presentado por la concejala de
Cultura, Marta Abádez en presencia del
alcalde, José Luís González Lamola.
En 2014 se aprobó la ordenanza municipal
de honores, distinciones, protocolo ceremo-
nial y símbolos del municipio de El Casar. En
dicha ordenanza se determina y se regula
hacer entrega de una placa de reconoci-
miento a personas e instituciones que por su
empeño, dedicación y constancia, han des-
arrollado una labor a beneficio del munici-
pio, eligiéndose el día de San Sebastián,
patrón del Ayuntamiento, para hacer entre-
ga de los mismos.
Este año, por tercera vez, se han dado pla-
cas de reconocimiento a las personas y enti-
dades que fueron propuestas y elegidas en
Junta de Portavoces el pasado 11 de
enero.
1.- Asociación y Escuela de Música y
Danza de El Casar (AMEC).
Creada en el año 2000, la AMEC cumple
una valiosa función social, formativa y cultu-
ral, permitiendo el acceso a la música y a
la danza a personas de todas las edades.
Actualmente la AMEC cuenta con banda de
música, coral polifónica de adultos, coro
infantil, escuela de danza, banda joven y
coro trastevere vocal.
La placa la recogió la presidenta de la

AMEC, Alicia Estéban.
2.- Agrupación de Protección Civil. 
Fundada en 2002 como Agrupación
Protección Civil Campiña Baja, en 2005 se
inscribió como Agrupación Protección Civil
El Casar. Actualmente cuenta con 20 volun-
tarios y los siguientes efectivos materiales:
Un camión y un todoterreno contra incen-
dios, un hospital de campaña y material
sanitario y de rescate.
La Agrupación sirve de apoyo a las fuerzas
de seguridad: Policía Local, Guardia Civil,
bomberos y servicios sanitarios.
La placa la recogió el jefe de la
Agrupación de Protección Civil de El Casar,
Ramón Guerra, Bofill.
3.- Biblioteca Municipal.
Creada en 1983, permaneció cerrada
entre 1994 y 1996, año en el que se incor-
poró a la Biblioteca por oposición, María
Isabel Puebla Bravo, quien continúa actual-
mente como directora de la misma.
Actualmente, la biblioteca cuenta con más
de 27.000 ejemplares y algo más de
4.000 socios y desarrolla una incesante
actividad de fomento de la lectura, reci-
biendo el año pasado, por tercera vez el
premio nacional de fomento de la lectura
“María Moliner”.
Recogió la placa la directora de la biblio-
teca, María Isabel Puebla.
4.- Club de Fútbol El Casar.
Oficialmente fundado en 1968, actualmen-
te está encuadrado en la Primera División
Autonómica de Castilla-La Mancha. El
mayor éxito cosechado por el club fue la
temporada 2002/03 con el ascenso de
categoría y la consecución de la Copa
Presidente de Guadalajara.
También el equipo juvenil consiguió en la
temporada 2013/14 proclamarse campe-

ón de la liga provincial.
Recogieron la placa su primer capitán y
presidente, Julián Escudero y el actual pre-
sidente, Andrés Navarrete.
5.- Manuel López Carpintero.
Vecino de El Casar que en el próximo mes
de abril cumplirá 100 años. Verdadero
ejemplo de vida y superación, desde joven
tuvo que trabajar duro para salir adelante.
Se casó y tuvo 2 hijos, dedicándose a la
agricultura y la construcción para sacar a su
familia adelante.
6.- José Manuel Martín Domínguez.
En 2004 se incorporó como profesor de
educación física en el CEIP El Coto, forman-
do en 2007 parte del equipo directivo del
Centro como jefe de estudios, puesto que
ocupa hasta el año 2017 en el cual se jubi-
la.
Entregado a sus alumnos y al deporte, creó
las gymkanas intercentros, día lúdico de
juegos y convivencia entre los alumnos de
sexto de  Primaria y de primero de la ESO.
Recogió la placa la directora del CEIP El
Coto, Lorena Bernal.
7.- Alcaldes de la Democracia.  
Varios han sido los alcaldes que ha tenido
el municipio en estos 40 años de democra-
cia.
Francisco Ayjón López, alcalde entre 1979
y 1995 (fallecido en el año 2000). Recogió
la placa su esposa.
Luís Felipe Auñón, alcalde entre 1995 y
2003.
Ramón Vidal González, alcalde entre 2003
y 2011.
Pablo Sanz Pérez, alcalde entre 2011 y
2015. 
Tras la entrega de reconocimientos, el
Ayuntamiento ofreció un vino español para
todos los presentes.

La PlazaEl Casar

El Ayuntamiento celebró el día 20
de enero, el día de su Patrón, 

San Sebastián

Marzo_la plaza  25/02/19  17:43  Página 9



El Casar La Plaza

El Ayuntamiento entrega los premios
del sorteo de la VII Campaña de

Consumo
El pasado sábado, 12 de enero, la concejala de Consumo,
Margarita Mesonero, entregó en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento los cheques a las personas premiadas en el sorteo de
la VII Campaña de Consumo. Y la relación de premiados es:

Las 5 papeletas ganadoras de un PREMIO DE 100 € cada una:
1. Carmen Sevilla, establecimiento: Duo Estilistas
2. Rosi Gallego, establecimiento: Doma
3. Mª Eugenia Puente Diaz, establecimiento: Mirabike
4. Mª Pilar López Domínguez, establecimiento: Villegas Peluquería
5. Julia Martín, establecimiento: Villegas Peluquería

Las 7 papeletas ganadoras de un PREMIO DE 50 € cada una: 
1. Ana Mª Quezada, establecimiento: Stylo
2. Marisa Barrera Rivero, establecimiento: Peluquería María Ruiz
3. Guadalupe Ramonell Rodríguez, establecimiento: Bar La Plaza
4. Aurora Campo Chillida, establecimiento: Peluquería María Ruiz
5. José Luis Marcos González, establecimiento: Calzados Elisa
6. Juan Vargas Carreras, establecimiento: Bar La Plaza
7. Concha Pérez, establecimiento: Farmacia El Coto

El Consejo Local de Infancia y
Adolescencia de El Casar estuvo presen-
te, -el 24 de enero-, junto a niños y niñas
procedentes de distintos puntos de la
geografía española como Asturias,
Galicia, Andalucía, Cataluña, Castilla-La
Mancha o Madrid, en la cita anual de la
participación infantil en la sala Ernest
Lluch del Congreso de los Diputados. Por
tercer año consecutivo, la participación
infantil pidió ser escuchada por los res-
ponsables de redactar las leyes.
Organizado por la Plataforma de orga-
nizaciones de Infancia y UNICEF Comité
Español, a través del programa Ciudades
Amigas de la Infancia, los chicos y chicas
de los consejos locales de Infancia pre-

sentaron sus propuestas a los parlamen-
tarios y realizaron una petición: la crea-
ción de un Consejo Nacional de
Participación que sirva para establecer
un diálogo entre la Comisión de Derechos
de la Infancia del Congreso de los
Diputados y los niños y niñas. También
plantearon a los diputados adscritos a la
Comisión de Derechos de Infancia y
Adolescencia diversas propuestas sobre
educación, cambio climático, participa-
ción, diversidad, igualdad, violencia, o
ciberacoso.
Aunque es la primera vez que la Comisión
de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia invita a los chicos y chicas
de los consejos de participación para

escuchar sus propuestas, los jóvenes son
conscientes de haber hecho historia y
esperan que no se trate de un “acto pun-
tual”, sino de “un gran primer paso para
la participación infantil y el comienzo de
algo grande”
En el cierre de la jornada, la presidenta
de la mesa, Mar García-Puig, anunció
que el próximo mes de septiembre habrá
una jornada de trabajo entre los miem-
bros de la Comisión y representantes de
la infancia. Para esa fecha, los diputados
y diputadas deberán rendir cuentas
sobre los avances realizados en los debe-
res que les pusieron los niños en su terce-
ra visita al Congreso.

El Casar participa en la Tercera
Jornada Parlamentaria de la

Comisión de Derechos de
Infancia y Adolescencia
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La PlazaEl Casar

Obras en la Carretera de
Fuente  el Saz

El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José
Manuel Latre, visitó, el pasado 12 de febrero, las obras de mejora
que se están acometiendo en el tramo de la carretera GU-193, en
El Casar, que conecta la N-320 con el límite con Madrid, en la tra-
vesía del pueblo donde la Diputación va a invertir unos 80.000
euros. 

Latre estuvo acompañado por el alcalde de El Casar, José Luis
González Lamola, por el vicepresidente tercero y diputado delega-
do de Obras e Infraestructuras, José Ángel Parra, y por los conceja-
les César Jiménez y Yolanda Ramírez, –también diputada Provincial-
, junto a los técnicos de la Institución Provincial y los responsables de
la empresa Trabit, encargada de los trabajos.

El máximo responsable de la Diputación se interesó por el ritmo de
las obras destacando que se trata de una actuación que “era muy
demandada” e incidiendo en el “compromiso de la Diputación para
dar respuesta a esta necesidad”. Latre explicó que esta actuación
supone la ejecución de un primer tramo con cargo al Presupuesto del
año pasado y que en este ejercicio se llevará a cabo una segunda
actuación, de aproximadamente un kilómetro y medio más, para
completar la mejora hasta llegar al límite con la Comunidad de
Madrid. 

“El objetivo de esta obra es mejorar la seguridad vial y la circulación
de los usuarios”, dijo Latre, añadiendo: “Para eso estamos en la
Diputación, para acondicionar las vías de comunicación, para hacerlas
más seguras y ayudar a los pueblos a que la vida en ellos sea mejor”.
Además de la mejora del firme, está prevista la instalación de bion-

das y el ensanche en algunos puntos de la misma. También se pro-
cederá a la adecuación de la señalización vertical y horizontal para
un aumento de la seguridad vial.

El alcalde de El Casar agradeció a la Diputación, en la persona de
su presidente, la “sensibilidad para atender las demandas de esta obra
que para nosotros es fundamental porque es la travesía más importan-
te del pueblo, pasan muchísimos vehículos, y la verdad es que estaba
bastante deteriorada porque la última vez que se actúo en ella fue hace
más de 10 años”.

or su parte, el ingeniero de la Diputación, Jesús Muñoz, explicó que
técnicamente “la obra consiste en el fresado y reposición de esta carre-
tera que al ser una de las de mayor densidad de tráfico de las que tiene
la Diputación ha provocado deterioros en la capa de rodadura espe-
cialmente en la zona de travesía porque hay muchos giros y también en
otros puntos”.

Muñoz detalló que se va a realizar “aproximadamente el fresado de
casi 56.500 metros cuadrados de firme y su reposición con unas 800
toneladas de aglomerado asfáltico en caliente”. Así, las actuaciones se
desarrollan principalmente entre el punto kilométrico 0+00 y el
0+800 y, singularmente, en varios puntos aislados.

El compromiso de la Diputación Provincial con esta obra ha sido
firme desde un primer momento y, ya en el verano pasado, el dipu-
tado responsable, José Ángel Parra, se trasladó hasta el
Ayuntamiento para explicar los detalles del proyecto que se estaba
elaborando y 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.

Asimismo, hay que recordar también que el diputado responsable y
el propio presidente de la Diputación, José Manuel Latre, ya mantu-
vieron una reunión con la consejera de Transportes de la Comunidad
de Madrid para interesarse por las posibles actuaciones que esta
Comunidad podría llevar a cabo a partir del límite de esta carrete-
ra, y manifestaron el compromiso de la Diputación Provincial de rea-
lizar actuaciones en el tramo de carretera que es de su competencia
y que es el que ahora se está produciendo.

Informa: Ayuntamiento de El Casar

Latre visita en El Casar las obras de mejora de una de las carreteras con
más densidad de tráfico de la provincia

La Diputación de Guadalajara invertirá casi 80.000 euros en el arreglo del primer tramo de esta
transitada vía como respuesta a una de las demandas del Ayuntamiento casareño

El alcalde ha agradecido la “sensibilidad” de la Diputación para dar respuesta a las demandas y
necesidades de su municipio
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Valdetorres
El CEIP Jesús Aramburu de Valdetorres

de Jarama amplía el bilingüismo a la
etapa de Educación Infantil

En el Curso 2019/2020

A partir del próximo curso, 2019/2020,
nuestro colegio será bilingüe tanto en la
etapa de Educación Infantil como en la de
Primaria.

En el número del 15 de febrero, del
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, nuestro centro figura en la rela-
ción de los centros en que se extiende el
Programa Bilingüe español-inglés al
segundo ciclo de Educación Infantil para el
próximo curso.

Así, los alumnos de infantil (3, 4 y 5 años)

comenzarán su andadura escolar en un
centro bilingüe, lo que  incrementa la cali-
dad de la enseñanza y promueve la igual-
dad de oportunidades. Este entorno bilin-
güe continuará en la educación primaria
hasta llevarles a la Educación Secundaria,
en el que habrán conseguido un alto domi-
nio del idioma inglés, el cuál constituye una
herramienta básica para que los alumnos
puedan incorporarse y competir con éxito
en un contexto caracterizado por la ten-
dencia a la globalización y el uso de las
tecnologías de la información y la comuni-
cación.

En el Ayuntamiento siempre hemos apoya-
do, desde el inicio el proyecto de bilingüis-
mo, para la etapa de educación infantil,
al igual que hicimos en su momento con la
etapa de primaria, ya que aporta una
mayor calidad en la enseñanza, que para
nosotros es un objetivo principal.

Consideramos que el dominio de este idio-
ma va a ser para ellos una herramienta
imprescindible, pues una mayor formación
les va a permitir tener unas mejores condi-
ciones en el ámbito laboral consiguiendo
un mejor futuro tanto a nivel personal
como profesional.

Con el fin de que los padres puedan cono-
cer este proyecto más de cerca y con
mayor detalle, se están programando
unas jornadas de puertas abiertas en el
centro, que serán comunicadas con la
debida antelación para visitar las instala-
ciones del centro. El equipo directivo está
a disposición de las familias para
ampliarles y darles toda la información
que precisen.

Todos los alumnos del colegio el CEIP Jesús
Aramburu de Valdetorres de Jarama,
comienzan una nueva andadura en la edu-
cación bilingüe.

Informa: Mª Carmen Cerezo Díaz
Concejalía de Educación

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organización que
desde 1987 promueve la protección del medio ambiente a través
de la reutilización de textil y lleva a cabo programas de coope-
ración al desarrollo en África, América Latina y Asia, así como de
apoyo local en España, ha recuperado 8.607 kg. de textil usado
en Valdetorres de Jarama en 2018, un aumento del 21% res-
pecto al año anterior (7.106 kg). 

Estas donaciones equivalen a 17.800 prendas que tienen una
segunda vida gracias a la reutilización y el reciclado. Proceden
de los contenedores donde se deposita la ropa, el calzado, los
complementos y el textil de hogar que ya no se utilizan para dar-
les una segunda vida. El servicio de recogida del textil es gratui-
to y representa un ahorro importante en los gastos de recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

La reutilización y el reciclado de textil contribuyen al ahorro de
recursos, la protección del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático. Reducen los residuos en los depósitos controla-
dos y en las plantas incineradoras, por consiguiente la emisión de
gases de efecto invernadero. La Comisión Europea calcula que
cada kilo de ropa que se reutiliza y no es incinerado evita la
emisión de 3,169 kg de CO2. Las más de ocho toneladas reco-
gidas representan un ahorro de 27 toneladas de CO2 a la atmós-
fera, cosa que el planeta agradece. 

“Desde Humana aplaudimos la labor de los municipios que promue-
ven la recogida selectiva de textil”, valora Beatriz Martín, respon-
sable del área de Recogida de Humana en la zona Centro
(Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León), “e
insistimos en la importancia de impulsar un modelo de gestión soste-
nible que priorice el componente social por encima del mercantil”. En
cualquier caso, “todos los agentes implicados debemos redoblar los
esfuerzos para aumentar las cifras de recogida selectiva, no sólo
para respetar el objetivo impuesto por Bruselas, sino para potenciar
el beneficio ambiental y social de la ropa usada”, añade.

Y es que en España sólo una de cada 10 prendas que ya no
queremos tiene una nueva vida. La ciudadanía desecha anual-
mente un millón de toneladas de textil, pero sólo el 10% se reco-
ge selectivamente por un gestor autorizado para promover su
reutilización o reciclado. Estas cifras se hallan muy lejos del 55%
fijado por la Unión Europea (UE) para el año que viene para reci-
clar los residuos municipales e incluso la Comisión Europea ha
advertido a España y a 13 países más de que corre el riesgo de
no cumplir este objetivo. 

Tras la orgánica, los envases y plásticos, el papel y el cartón,
y el vidrio, el residuo textil es la quinta fracción que más se
generan y la que presenta el porcentaje de valorización más alto,

por encima del 90%. En el 2025, la recogida selectiva de la frac-
ción textil será obligatoria en todos los estados miembros de la
UE, una competencia que es municipal.

Jerarquía de gestión de residuos
Las prendas depositadas en los contenedores de Humana tie-
nen dos destinos: el 61% se trata en alguna de las plantas de
preparación para la reutilización de la Fundación (en Leganés-
Madrid, Barcelona y Granada) y el resto se vende a empresas
de reutilización y reciclado. El destino de las prendas tratadas es:
- El 61% se prepara para la reutilización: el 15% se destina a
las tiendas secondhand de Humana en España y el 46% se expor-
ta, principalmente a África, para ser vendido a precios de mer-
cado y así generar recursos para la cooperación al desarrollo.
- El 29% se encuentra en un estado que no permite su reutili-
zación por lo que se vende a empresas de reciclaje textil para
que elaboren otros productos como mantas, aislantes o trapos
para la industria de automoción.
- El 1% son residuos impropios (plástico, cartón, otros) que se
ponen en manos de los gestores autorizados correspondientes.
- El 9% se envía a un centro de tratamiento de residuos para
su disposición final ya que no se puede reutilizar ni reciclar ni
valorizar energéticamente.

El beneficio social: empleo verde y cooperación
La gestión sostenible del residuo textil reporta dos grandes bene-
ficios sociales: el primero es la generación de empleo verde y la
contribución a la economía social y el segundo es la aportación
de recursos a iniciativas sociales.

Informa: Departamento Comunicación 
Humana Fundación Pueblo para Pueblo

La Plaza Valdetorres

Valdetorres de Jarama supera las
ocho toneladas recuperadas de

textil usado en 2018
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