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Uceda
El PSOE registra las candidaturas

al Congreso y al Senado
Francisco Javier Alonso va de primer suplente

al Congreso en las próximas elecciones
El PSOE de Guadalajara ya ha registrado sus candidaturas al
Congreso y al Senado por Guadalajara para las elecciones
generales del 28 de abril. 

Con la presencia del secretario provincial, Pablo Bellido, y de
todos los componentes de ambas candidaturas que han podido
asistir, la cabeza de lista al Congreso de los Diputados,
Magdalena Valerio, destacó que los socialistas han demostrado
que: “cuando gobernamos, cumplimos y nos caracterizamos por
consolidar los derechos y libertades de las personas” y también “por
la recuperación de aquellos derechos perdidos como consecuencia
de los gobiernos del PP”.

La candidata,ministra del Gobierno de España, añadió que “se ha
visto aquí, en Castilla-La Mancha, cómo con Emiliano García-Page
se han revertido los recortes de la etapa negra y dolorosa de
Cospedal” y “se está viendo también, en los poco más de nueve
meses que llevamos en el Gobierno de España, cómo estamos recu-
perando derechos que fueron recortados o que fueron eliminados
por el Gobierno del PP”.

Según Valerio: “desde el PSOE vamos a continuar defendiendo esta
provincia, trabajando y haciendo propuestas para mejorar la cali-
dad de vida de la gente de a pie tanto de las zonas rurales como
de las zonas urbanas”. Además, la candidata socialista subrayó
que “las tres derechas se están convirtiendo en una sola y jugando
todas en el trocito de la extrema derecha, con el PP y Ciudadanos
cada día más escorados hacia las políticas del partido de ultradere-
cha que es Vox. Pero tenemos la esperanza de que los progresistas
de todo el país, de nuestra región y de nuestra provincia se movili-
cen todos, porque lo ocurrido en Andalucía sirve de aviso a nave-
gantes”. Valerio indicó que “el PSOE juega a conseguir dos diputa-
dos y tres senadores en la provincia de Guadalajara”.

Rafael Esteban, cabeza de lista al Senado

Rafael Esteban, cabeza de lista del PSOE al Senado por
Guadalajara, manifestó “la ilusión que despierta esta candidatura,
dado que tenemos muchas ganas de hacer cosas positivas para la
provincia desde ambas cámaras parlamentarias” y también porque,
según indicó, tienen “gente muy ilusionada y comprometida con la
provincia de Guadalajara, con los valores socialistas y con las pro-
puestas que se están poniendo en marcha desde el Gobierno de
Pedro Sánchez”.

Esteban destacó que la candidatura del PSOE en Guadalajara
cuenta con “una figura importante, la ministra Magdalena Valerio,
que será uno de los principales valores que tengamos y un gran acti-
vo en la próxima campaña”.

Candidaturas PSOE por la provincia de Guadalajara:

Congreso de los Diputados:

1. Magdalena Valerio Cordero.
2. Aurelio Zapata Simón.
3. María José Valle Sagra.

Suplentes:

1. Francisco Javier Alonso Hernanz
2. Sara Martínez Bronchalo
3. Antonio José Ansótegui Pérez

Senado:

1. Rafael Esteban Santamaría

Suplentes:

- Bárbara García Torijano
- José Luis Escudero Palomo
- Riansares Serrano Morales

Suplentes:

- Rubén García Ortega
- Paloma Nieves García Atance
- Julio García Moreno

Suplentes:

- Inmaculada Tello Díaz-Maroto
- Francisco Javier Montes Moreno

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Javier Alonso, (PSOE),
se presenta a la 

reelección para la
Alcaldía de Uceda 

El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso Hernanz, volverá a encabezar la candidatura del PSOE en
las próximas elecciones municipales. 

Alonso, que es alcalde de Uceda desde 2007, se presenta a la reelección de la Alcaldía por cuarta vez, tras
haber sido elegido por mayoría absoluta en las tres elecciones anteriores.

El alcalde de Uceda destaca tres logos importantes de su gestión como son: el proyecto de la depuradora
de Caraquiz; la recuperación de la línea de transporte entre Caraquiz y El Casar, gracias al Gobierno
regional de Emiliano García-Page; y como logro importantísimo del Gobierno de España, la adjudicación
de la obra de construcción de la rotonda en la N-320 a su entrada de Caraquiz.

Javier Alonso subraya que opta de nuevo a estas elecciones por “la defensa de los intereses de Uceda y de
todos nuestros vecinos, pues esa es nuestra principal motivación que nos hace optar por afrontar un nuevo
mandato con la misma ilusión y el mismo compromiso que hemos demostrado durante las legislaturas que
hemos tenido la responsabilidad de dirigir el Ayuntamiento”.
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Uceda La Plaza

Actos de celebración del Día
Internacional de la Mujer 2019 en

el Ayuntamiento de Uceda

En la mañana del pasado 8 de marzo, se celebró en Caraquiz el
Día Internacional de la Mujer, organizado por Pilar Herrera
Cebrián, instructora deportiva en el municipio de Uceda. A las
12.30 horas hubo una actividad en el Cobertizo y, acto seguido,
un aperitivo de confraternidad en un lugar emblemático para
Caraquiz: el lago.

Por la tarde, en Uceda, una Sala de Exposiciones abarrotada
acogió la celebración de un día tan representativo para las muje-
res. El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, acompañado de
Ana María Salido, concejala de Cultura del Ayuntamiento, y de
Eusebio Robles, director general de Planificación y Coordinación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dio la bien-
venida a los presentes y agradeció su asistencia.

El acto continuó con la lectura del Manifiesto para las mujeres
2019 y una breve historia del Día Internacional de la Mujer, -que

realizó la concejala de Cultura-, seguido de la magnífica actua-
ción de Pablo Varela que interpretó dos piezas: "Nella Fantasía"
y "Con te partiró". Varela arrancó los aplausos de todos los hom-
bres y mujeres de la sala, tanto por los temas cantados como por
los poemas que recitó. ¡Una maravilla!

Como colofón. se hizo entrega de una placa de reconocimiento a
su labor deportiva a cada una de las profesoras de Kárate del
Ayuntamiento: Ana, de Uceda, y Esther, de Caraquiz. Los alumnos
que compitieron en la XXI Copa España Kárate Wado-Ryu reci-

bieron un diploma y
una medalla por los
éxitos obtenidos.

Informa: Ayuntamiento
de Uceda

Concentración ciudadana en el Día Europeo de
las Víctimas del Terrorismo

En la mañana del 11 de marzo, vecinos del municipio participaron
en la concentración que tuvo lugar, a las 11.00 horas, en la Plaza
Mayor. Allí se guardó un minuto de silencio en memoria de las víc-
timas de terrorismo en el día en el que se cumplían quince años de
los atentados de Madrid en el que perdieron la vida 193 perso-
nas. 
La movilización, promovida por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), fue convocada en Uceda por el
Ayuntamiento para honrar la memoria de los que ya no están y
mostrar nuestra solidaridad con todas las víctimas; así como, reco-
nocer que la democracia y su defensa son los únicos garantes de
la libertad, derechos y deberes de las personas. 

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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El Casar
El alcalde de El Casar (PP), muy

satisfecho con el balance de 
gestión de su legislatura

Ante la cita con las urnas el próximo 26 de mayo, el alcalde
de El Casar, José Luis González Lamola, hace un balance de
gestión de la legislatura hasta la fecha. Una gestión, que
según señala el primer edil, ha hecho que el Ayuntamiento
haya funcionado a pleno rendimiento en estos cuatro años.

Pregunta ¿Cuál fue la primera acción que llevó a cabo al
tomar posesión de la Alcaldía de El Casar?

Respuesta: Lo primero que había que hacer era dotar al
Ayuntamiento de Estabilidad Institucional. Dados los resulta-
dos electorales, y al gobernar en minoría mayoritaria, había
que conseguir dotar al Ayuntamiento de esa Estabilidad
Institucional, para conseguir que no se paralizara toda la
importante y extensa actividad municipal.
Creo que a través del diálogo y la negociación, lo hemos con-
seguido de una forma rigurosa, seria, eficiente y eficaz.
En el año 2015, firmamos, con el Partido Ciudadanos, un
documento con los 9 puntos de Regeneración Democrática, y
otro documento de compromisos de 30 puntos (ambos docu-
mentos se hicieron públicos), para llevar a cabo el Acuerdo
de Investidura. Los concejales de Ciudadanos abandonaron
esa formación política pasando a ser concejales No Adscritos.
Desde entonces, hemos venido gobernando con apoyos pun-
tuales de dichos concejales. 

Pregunta: ¿Qué hechos concretos conseguidos destacaría en
estos años?

J.L.G.L.: Además de lo destacado en el punto anterior, me
gustaría poner en valor que desde el equipo de Gobierno tra-
bajamos en cuatro líneas o ejes de actuación:

1. Bajada de Impuestos
2. Consolidación Servicios Sociales
3. Mejora Servicios Públicos 
4. Crecimiento del Empleo – Objetivo 20x20

En primer lugar destacaría las negociaciones que llevamos
adelante al hacernos cargo de la Alcaldía con algunas
Instituciones Financieras para Refinanciar la Deuda del
Ayuntamiento. Hemos conseguido refinanciar los gastos de
dicha deuda consiguiendo un ahorro para las arcas del
Ayuntamiento en estos y los próximos años de alrededor de
300.000€.

Además, hemos reducido la Deuda de forma importante:

- Deuda Enero 2015 = 5.068.000 €
- Deuda Enero 2019 = 3.080.000 €
Ello supone un descenso de la Deuda del 40%.

También, hemos realizado una Bajada de Impuestos genera-
lizada:

- Bajada del tipo impositivo de IBI para 2016 del 0,56 al 0,50
- Bajada del tipo impositivo de IBI para 2019 del 0,50 al 0,48
- Bajada del Valor Catastral en 13 puntos (del 1 al 0,87 %)
- Bajada de Tasas Deportivas y de Alquileres de Instalaciones
Deportivas 

Área de Empleo

En El Casar, había en diciembre del 2018 un total de 687
parados, con una Tasa del 13,6%, inferior a la media de CLM.
En la Legislatura, el paro ha descendido  un 30%. Por último,
cabe destacar que estos años han participado en los Planes y
Talleres de Empleo alrededor de 200 personas.

Gasto Social

- Incremento de ayudas Material Escolar, Libros, y Becas
Comedor Escolar en más de un 20%
- Incremento de Ayudas Emergencia Social más de un 30%
- Porcentaje del Gasto en Políticas Sociales sobre PPTO. :
27%.
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Educación

- Becas Comedor alumnos): Ayuntamiento 92 becas por valor
de 42.779,35
- Becas Material Escolar y Libros : 245 niños por valor de
26.825 €
- Becas Campamentos Verano : 45 niños, por valor de
6.609,75 €
- Plan de subvenciones para el transporte Escolar.

Cultura

- En el año 2018 se ha producido la Consolidación 3ª Edición
de la  Primavera Cultural de El Casar con un gran número de
Eventos como Presentaciones de Libros, Actividades
Musicales, Cine, Actuaciones Teatrales, Bicicuento, Concurso
La Voz para jóvenes, y el Festival CasarRock con actuaciones
de grupos de la localidad.

Deportes

- Se nos ha concedido un Premio a las Escuelas Deportivas de
El Casar, como mejor Escuela Municipal de Deportes de
Guadalajara. En estas Escuelas participan alrededor de 500
chicos y chicas.

Pregunta: ¿Qué obras realizadas en estos años destacaría?

J.L.G.L.: Destacaría las siguientes:

- Mejora del Bar y Terraza de las piscinas.
- Espacio para discapacitados en la Plaza de Toros y el aseo
adaptado a los mismos.
- Rebaje de aceras para accesibilidad de discapacitados.
- Obras de rehabilitación del Centro de Formación.
- Restauración de El Calvario.
- Acerado Carretera Fuentelsaz.
- Campo de Futbol Césped Artificial
- Acondicionamiento Plaza de las Huérfanas

- Obras Alcaldes de la Villa.
- Aire Acondicionado Auditorio
- Plan Asfaltado
- Sellado del Vertedero
- Puesta en marcha de la Depuradora
- Cubrir Pistas de Padel
- Pista Polideportiva Cubierta 

Pregunta: ¿Qué otras gestiones destacaría?

J.L.G.L.: Por citar algunas, destacaría:

- Implantación del Portal de Transparencia
- APP del Ayuntamiento, para Móvil
- Plan para reducir la accidentalidad en la N-320.
- Mejora en horarios y frecuencias en el número de autobuses.
- Licitación y Adjudicación y Construcción del Tanatorio.
- Se ha firmado un Convenio, para gestionar como piscina
municipal la piscina de la urbanización El Coto.
- Se ha firmado un Convenio para rehabilitar y gestionar las
instalaciones deportivas de la urbanización El Coto.
- Dos campañas anuales para el fomento del Consumo y el
Comercio Local.
- Despliegue Fibra Óptica
- Despliegue Gas Ciudad
- Planta Fotovoltaica

Pregunta: ¿Sería capaz de ponerse una nota en la gestión
realizada en estos años?

J.L.G.L.: Bien yo creo que esta breve descripción, de algunos
de los hechos más importantes llevados a cabo en estos años,
demuestran que el Ayuntamiento ha estado funcionando a
pleno rendimiento en todos sus departamentos.  Corresponde
a los vecinos y vecinas, y a los medios de comunicación , el
poner nota y valorar la Gestión de estos años. En el Grupo
Popular del Ayuntamiento de El Casar, estamos muy satisfe-
chos con dicho balance de gestión. Muchas gracias.

Informa: Ayuntamiento El Casar

La Corporación Municipal y vecinos del municipio
guardan un minuto de silencio en conmemoración de

los atentados terroristas del 11M

En el decimoquinto aniversario de los atentados del 11M,
del 2004,, la Corporación Municipal, y vecinos del muni-
cipio, guardaron el 11 de marzo, a los 11.00 horas, un
minuto de silencio por las víctimas de aquel terrible suce-
so que se cobró la vida de 192 personas, debido a la
explosión de once bombas colocadas en cuatro trenes de
Madrid por una célula yihadista. 
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Aprobados los presupuestos 
municipales del 2019

La sesión ordinaria de pleno celebrada el
pasado 12 de marzo, comenzó con la
aprobación del borrador de las sesiones
de 16 de noviembre y 28 de diciembre
del 2018, respectivamente, y continuó con
la puesta en conocimiento de las resolucio-
nes de la Alcaldía desde el 26 de
noviembre de 2018 al 28 de febrero de
2019. 

En el tercer punto del orden del día, se
aprobó, con los votos a favor de los con-
cejales no adscritos y los del Partido
Popular, los presupuestos para 2019.
Unos presupuestos que el alcalde, José Luís
González Lamola,  subrayó que cumplían
los principios de estabilidad presupuesta-
ria y que durante los cuatro últimos años
han tenido superávit destinado a la ejecu-
ción de inversiones financieramente soste-
nibles, “de ahí, que no hayamos tenido
necesidad de ir a financiación bancaria
para cumplir con nuestros objetivo”, subra-
yó el alcalde.

En cuanto al endeudamiento municipal,
la cifra se situaba al 31 de diciembre de
2018 en 2.439.302 euros, lo que supone
una reducción con respecto al inicio de la
legislatura en 2014 del 44%, siendo la
capacidad de amortización anual de
650.000 euros. A este respecto señaló el
primer edil que “este resultado ahorrará
costes financieros para el futuro y con una
gran capacidad para responder a las
adversidades que pueda deparar un cambio
en el ciclo económico”.

Por otra parte, el alcalde indicó el aumen-
to de partidas en el mantenimiento y
mejora de servicios públicos municipales.
“Es algo evidente que se han incrementado
todas las partidas destinadas a la presta-
ción de servicios públicos municipales, inclui-
das, de mantera muy notable, las destinadas
al bienestar de las familias e  instituciones
sin ánimo de lucro”.

Lamola también señaló que el pago a
proveedores se está realizando entre 15
y 20 días: “en tiempo y forma, y sin tensio-
nes de Tesorería”.

En cuanto a política fiscal, el alcalde seña-
ló que “se ha mantenido el precio de todas
las tasas y precios públicos y se ha bajado
el tipo de  gravamen del Impuesto de Bienes
Inmuebles”.

Por capítulos, en cuanto a gastos de per-
sonal, Lamola indicó que se han concluido
todos los procesos de promoción interna
de los funcionarios, tanto en la Policía
Local como en el personal administrativo,
“salvo una promoción interna, consecuencia
de la puesta en marcha de la administración
electrónica, de Administrativo a A2 que se
ejecutará  este año”. También señaló que
se han mantenido las plantillas existentes
al comenzar la legislatura, añadiéndose
dos plazas en Policía Municipal, así como
creando dos plazas, a tiempo parcial, en
esta legislatura para personas discapaci-
tadas, que se añadirán a las cuatro ya
existentes.

En relación con el capítulo relativo a los
gastos de Bienes Corrientes y Servicios,
el alcalde señaló que se mantiene básica-
mente su estructura, haciendo mención
especial a la adjudicación del contrato de
limpieza y jardinería, “que en este ejercicio
comenzarán a desplegarse sus plenos efec-
tos tras haberse ganado el pleito”. También
hizo hincapié en la finalización, el próximo
mes de mayo, del contrato de recogida de
restos vegetales y enseres y el del trans-
porte urbano.

En cuanto al alumbrado público, señaló
que “es un proceso imparable. la asunción
progresiva por parte del Ayuntamiento del
servicio de alumbrado público de las urba-
nizaciones en la medida que adaptan sus
instalaciones a lo exigido por los servicios
técnicos municipales. Esta circunstancia ten-
drá un coste para las arcas municipales que
debe compensarse con medidas de ahorro
energético”.

También señaló que ya ha empezado a
ejecutarse el contrato de mantenimiento y
conservación de las redes de agua y
saneamiento.

En cuanto al capítulo de transferencias
corrientes, se aumenta un 6,30% con
respecto a 2018 y se concreta en incre-
mentos en Programas de la Cruz Roja;
becas de campamento; subvención a la
Asociación Musical El Casar; asociaciones
deportivas; transporte urbano; transporte
interubano y al  transporte urbano de El
Coto.

En relación con el fondo de contingencia,
Lamola señaló que hay que tener en cuen-
ta dos circunstancias, por un lado, las elec-
ciones municipales que se celebrarán el
próximo día 26 de mayo, “con lo cual no
se puede condicionar a la futura corpora-
ción”; y por otro, “hay que ver el techo de
gasto que resulta de la liquidación del pre-
supuesto de 2018”.

En cuanto a las inversiones, éstas
ascienden a 1.277.500 euros.

También señaló que está previsto amorti-
zar durante el ejercicio de 2019 un total
de 655.500 €, con lo cual quedará pen-
diente de amortizar, a 31 de diciembre
de 2019, la cantidad de 1.783.802,21 €,
lo que supondrá una reducción de la
deuda con respecto a 31 de diciembre de
2015 en 2.596.767,57 €; quedando
reducida la carga financiera del
Ayuntamiento  al 17,27 %.

En relación a los ingresos, se rebaja el
tipo de gravamen del IBI Urbano del
0,50 al 0,48 %.

Por último, el alcalde hizo especial hinca-
pié en el capítulo de subvenciones y con-
venios, señalando que la Federación de
Municipios y Provincias de Castilla-La
Mancha ha solicitado a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que
asuma el incremento del Salario Mínimo
Interprofesional, a partir del 1 de enero,
en los Planes de Empleo. Este incremento
en el S.M.I. supone al Ayuntamiento de El
Casar aportar 32.220 € que en principio
no estaban presupuestados.
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“Es muy difícil”, añadió Lamola, “con las
subvenciones actuales mantener los servicios
sociales que competen a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y que
presta el Ayuntamiento de El Casar. No es
admisible mantener e incluso disminuir las
aportaciones de la Junta  y pretender pres-
tar unos servicios de calidad. Estamos
hablando de servicios como La Escuela
Infantil, Vivienda Tutelada, la Ayuda a
Domicilio, Centro de la Mujer, los Servicios
Sociales Básicos, El Servicio de Estancias
Diurnas o los Colegios  Públicos. Estos ser-
vicios, que no cuestionamos que los siga
prestando el Ayuntamiento, pero sí exigimos
una financiación adecuada, pues es la
Administración Autonómica quien recibe la
financiación para prestarlos y no este
Ayuntamiento, ello nos obliga a detraer
nuestros escasos recursos para paliar la
insuficiencia de recursos procedente de a
quien compete prestarlos, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha”, fina-
lizó.

Tras la aprobación de los presupuestos
con los diferentes turnos de palabra de los
concejales de la Corporación Municipal, se
pasó al capítulo de mociones, aprobándo-
se la presentada por Ahora El Casar
“para controlar la proliferación de las
apuestas online y casas de juego y tomar
medidas de prevención ante la ludopatía”.

También se aprobaron, por mayoría, las

dos mociones presentadas por los conceja-
les, Yolanda Ramírez, Carlos Hernández
y Asunción López. La primera, para
combatir la ocupación ilegal de vivien-
das y garantizar el derecho de propie-
dad y la convivencia social. Y la segun-
da, una propuesta relacionada con la
peligrosidad de la N-320 a su paso, entre
otros puntos, por la urbanización de
Valdelosllanos y Las Colinas, peticiones
que ya fueron trasladadas en 2015 al
Ministerio de Fomento.

Por último, el pleno aprobó la moción pre-
sentada por el Grupo Popular relaciona-
da con la financiación / cofinanciación de
los sobrecostes laborales derivados de la
aplicación del nuevo salario mínimo inter-
profesional, a los salarios de los trabaja-
dores de los planes de empleo a partir

del 1 de enero de 2019. Un sobrecoste
(251,76€ más por cada trabajador) que
recae íntegramente (si no se adopta nin-
guna decisión al respecto) sobre la
Entidad Local, cuando el Plan
Extraordinario de Empleo es un programa
cofinanciado con fondos europeos,
Diputaciones Provinciales, Ayuntamiento y
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, siendo esta última la que tiene
las competencias en materia de empleo.
El capítulo de ruegos y preguntas puso el
punto y final a la sesión ordinaria de
pleno. 

Informa: Ayuntamiento El Casar

Carrera popular conmemorativa del
Día Internacional de la Mujer

El pasado 9 de marzo, se celebró la carre-
ra popular conmemorativa del Día
Internacional de la Mujer.
Los actos comenzaron con la lectura, previa-
mente a la salida de la carrera, del mani-
fiesto por la igualdad por parte de la con-
cejala de Mujer, Margarita Mesonero, en
presencia del alcalde, José Luís González
Lamola. “El Día Internacional de la Mujer”,
señaló la concejala, “es un buen momento
para reflexionar acerca de los avances
logrados, pedir más cambios y celebrar la
valentía y la determinación de las mujeres de
a pie que han jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades”.

En el manifiesto la concejala finalizó aña-
diendo que “si se facilita la igualdad a las
mujeres y niñas al acceso a la educación, a la
atención médica, a un trabajo decente y una
representación en los procesos de adopción
de decisiones políticas y económicas, se esta-
rán impulsando las economías sostenibles y
las sociedades y la humanidad en su conjunto
se beneficiarán al mismo tiempo”.
Tras la lectura, se celebró la carrera. Policía
Local y Protección Civil estuvieron presentes
durante toda la prueba. El evento finalizó
con la entrega de trofeos a los tres prime-
ros clasificados de cada una de las cuatro
categorías.
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Los Mayores de Mesones
celebraron el Día del

Santo Ángel de la Guarda
El Club de la Tercera Edad de
Mesones celebró, el pasado 2 de
marzo, el Día de su patrono, el
Santo Ángel de la Guarda. Los
actos comenzaron con la celebra-
ción de la Eucaristía y continuaron
con una comida, celebrada en el Bar-Restaurante Aries de la locali-
dad, en la que, junto a la alcaldesa de la pedanía, Marta Abádez,
estuvieron el alcalde de El Casar, José Luís González Lamola y la con-
cejala de Bienestar Social, Margarita Mesonero.

Más de 200 jóvenes
participan en El Casar
en la liga provincial de

“Fortnite”

El Casar acogió el fin de semana de
los días 2 y 3 de marzo, una ronda de
la liga provincial del video juego de
moda “Fortnite”, organizado por la
Concejalía de Juventud, a través del
Centro Joven.
El próximo 5 de mayo, se disputará la
ronda final entre los diez municipios

El Alcalde entrega los
diplomas del curso de

Emprendimiento y
Marketing realizado en

el Centro Joven
Una veintena de jóvenes de El Casar han participado, con
gran éxito, en el curso llevado a cabo por el Plan Emprende
Joven CLM; proyecto formativo promovido por la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Toledo y la Fundación
Incyde, enmarcado en el Programa de Itinerarios de
Emprendimiento Juvenil, financiado por el FSE (Programa
Operativo de Empleo Juvenil).
El curso ha estado dirigido a jóvenes de El Casar, menores de
30 años, que cuenten con una idea de negocio y deseen rea-
lizar un proyecto viable de creación de empresa para su pos-
terior puesta en marcha.
Con este curso, el Ayuntamiento y el Centro Joven quieren ayu-
dar a potenciar e incentivar las cualidades de los jóvenes para
crear sus propias empresas en el municipio brindándoles el
apoyo y orientación necesaria para orientarles posteriormen-
te en su puesta en marcha.
¡Enhorabuena a todos los participantes!

Entrega de premios del
concurso de fotografía

“Candelas 2019”

El pasado 1 de marzo, la
concejala de Cultura,
Marta Abádez, entregó
los premios correspon-
dientes al concurso de
fotografía “Candelas
2019”. El ganador fue
Santiago Moreno López
con la foto titulada
“Tradición Popular” en la
que muestra un dibujo
trazado al corte del
pelo de la mula.
En segundo lugar quedó  

Lucas Sánchez Ayjón con la foto
“Las picas en la Carta” de gran
colorido con la torre de la Iglesia
de fondo.
Enhorabuena a los artistas y gra-
cias por la participación.

participantes en la
Liga Provincial
Fortnite Guadalajara. 
Más de 200 jóvenes
han participado en El
Casar, de los cuales
cuatro se han clasifi-
cado para las semifi-
nales en las que esta-
rán los 40 mejores
jugadores de las loca-
lidades que integran
esta liga. 

Campeonato de España Senior 2019 de Taekwondo
Los jóvenes del municipio y alumnos de la escuela Hankuk
International School, Alejandro Hernández (medalla de bronce
–63 kg.), Carlota Zanoni, Rosa Rodríguez (medalla bronce –57
kg.) y Yeray García, participaron en el campeonato de España
Senior de Taekwondo, celebrado en el Centro de Tecnificación
de Alicante, el pasado sábado 9 de marzo, junto a Ainara

Pérez (medalla de bronce –46 kg.), Pablo González (medalla
de plata –54 kg.), Victor García (medalla de bronce –63 kg.)
y Lucía Sánchez (medalla de bronce –57 kg.), alumnos de la
misma escuela.
Los coaches José Luís Lara, Saúl Ríos y Álvaro Ríos transmitieron
su enhorabuena a todo el equipo por su esfuerzo y entrega.  
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Gran ambiente en El Casar
durante el Carnaval

El 10 de marzo se celebró en
El Casar una gran fiesta de
Carnaval, organizada por la
Concejalía de Cultura, a través
del departamento de
Animación Sociocultural, y con
la colaboración de más de
veinte personas voluntarias
entre niños y adultos.
Hubo una gran participación,
especialmente de los más
pequeños ataviados con los más variopintos disfraces.
A resaltar, sin duda, la extraordinaria puesta en escena de “La
bella y la bestia” que cautivó a un auditorio completamente lleno,

así como el siempre
vistoso concurso de
disfraces, que tuvo sus
premios para las cate-
gorías de Infantil,
Juvenil, Adultos, grupo
infantil, grupo juvenil,
grupo adultos y grupo
familiar. 
Precisamente, en las
categorías de grupo adultos y familiares, la concejalía decidió
dar dos premios en lugar de uno, dada la calidad de los disfra-
ces.

Más de un centenar de personas
participaron en el carnaval 

celebrado en Mesones

Mesones celebró, por primera vez, su fiesta de Carnaval.
Organizado por el Ayuntamiento de El Casar, con la colaboración de
un grupo de voluntarios del municipio, el pasado 2 de marzo, más de 

un centenar de parti-
cipantes, entre niños
y adultos, se dieron
cita para pasar una
tarde divertida en la
que también estuvo
presente la alcalde-
sa de la pedanía,
Marta Abádez.

El buen tiempo
acompañó la tarde
de carnaval en la
que no faltó el pasa-
calles con la charan-
ga, el concurso de
disfraces, la merien-
da y la discoteca
móvil.

Abril_la plaza  25/03/19  11:34  Página 14



Talamanca

La ruta de Talamanca se trata de un museo
exterior de cine. Te descargas la aplicación
en el móvil y te va guiando por los tótem
ubicados en escenarios cinematográficos
que te ayudan a conocer mejor Talamanca
como plató de cine y además su bagaje
histórico y natural.
Y la imagen donde se me ve es un proyec-
to en favor de la accesibilidad cognitiva.
Hemos instalado en los edificios públicos
una nueva señalización. Incluye pictogra-
ma, texto de lectura fácil y alto contraste y
sistema braille. Son significativos los picto-
gramas dirigidos a personas con Trastorno
del Espectro Autista, ya que son una medi-
da muy eficaz para facilitar su comunica-
ción y hacer que comprendan mejor el
entorno y las situaciones que les rodean.

Informa: Ayuntamiento Talamanca

Talamanca ya tiene su ruta de cine
autoguiada
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Valdetorres
Grandísima participación en los

Carnavales de Valdetorres 

Valdetorres de Jarama celebró su tradicional Carnaval, -con la algarabía típica de niños y jóvenes- con una grandísima participación
que se lo puso muy difícil al Jurado formado por miembros de la Charanga. No faltaron las actuaciones en el escenario de los grupos
más atrevidos. En el posterior Entierro de la Sardina, tras el desfile de las viudas, se degustaron, en una gran parrillada, 100 kilos de
sardinas con sangría. 
En categoría individual infantil: 1er. Premio “León”, 2º Premio “Cocinero” y 3er.Premio “Mariposa”
En individual general: 1er. Premio “Arlequín Reciclado“, 2º Premio “La Gallina”  y 3er.Premio “Mujer alcanzada por un Rayo”.
En grupos: 1er. Premio “El Oeste”, 2º Premio “Vaya Panda” 3er.Premio queda desierto por no haber más participantes.
Y en carrozas: 1er. Premio “Tribu Valdetorreña”, 2º Premio “Autobus Fornite” y 3er.Premio “Shiva”.

Informa: Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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La Plaza Valdetorres

Valdetorres volvió a disfrutar de
su “Feria de la Tapa”

Un año más, se celebró en Valdetorres de Jarama la “Feria de la Tapa” con nueve establecimientos participantes, entre bares y res-
taurantes que, con sus exquisitas tapas elaboradas para esta especial ocasión, deleitaron a los vecinos.

Afortunadamente, el
buen tiempo acompa-
ñó las dos jornadas
de celebración de la
Feria, cuyo concurso
estuvo muy reñido
por la calidad, pre-
sentación y esmero en
la confección de las
viandas.

Como hubo dos fines
de semana de concur-
so, para el primer premio empataron a puntos las
tapas del Mesón y las Bar Jarama. 

Igualmente, para el segundo premio igualaron el Bar
El Catalán y el Bar Jarama y en tercer lugar quedó la
tapa del Bar La Rotonda.

Más allá de lo anecdótico de los premios, muchísima
gente disfrutó de estas actividades y recorrió los dife-
rentes establecimientos en un ambiente agradable y
festivo. 

Informa: Concejalía de Juventud y Deportes
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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La Plaza Valdetorres

Valdetorres festejó el Día de San
Patricio

como son: el violín, la flauta, la gaita, el buzuki irlandés (de aspecto similar
a una mandolina) y el “bodhrán”, especie de pandereta grande con piel de
animal tocada con una baqueta de hueso de nudillo y que da el punto
característico a este tipo de música. La gente bailó a este típico son y lo
pasó en grande.

Como siempre, ayudada por vecinos colaboradores, se ofrecieron tapas de
jamón serrano, tostas de tomate al horno, judías y perritos calientes. Para
finalizar, se celebró el sorteo de un gran número de regalos donados por
los establecimientos comercia-
les y hosteleros del municipio y
la fiesta se despidió hasta el
año que viene.

Informa: Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Valdetorres

de Jarama

Este año, de nuevo y en domingo, coincidiendo precisa-
mente con el día de la festividad irlandesa, el 17 de
marzo, Valdetorres festejó el Día de San Patricio en un
ambiente marcado por el trébol verde y por el arpa;
ambos símbolos de Irlanda. Todo ello, en estampados en
camisetas, banderas y decoración del evento. 

Esta vez nuestra vecina irlandesa Mary Mangan, tam-
bién con la colaboración de amigos y establecimientos
comerciales y hosteleros del pueblo, organizó en el Salón
Cultural la fiesta conmemorativa en Valdetorres.
No faltaron las tradicionales canciones de música celta
interpretadas por los cuatro músicos del grupo Folk
Madrid Norte con instrumentos típicos de aquella tierra
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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 movimientos 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 fút-
bol, en lo que antes fueron las pistas de vóley playa, en desuso. Se ha aprovecha-
do, 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 jóve-
nes del municipio. 

Informa: Ayuntamiento Fuente el Saz

Fuente el Saz también sufre la plaga de
oruga procesionaria

Que está afectando a toda la Comunidad de Madrid

El ayuntamiento de Fuente el Saz ha contratado los servicios de una empresa especiali-
zada en plagas para la erradicación de los nidos de oruga procesionaria que afectan
a los pinos y cedros. Los trabajos comenzaban con el examen exhaustivo de todos los
árboles del municipio en espacios públicos para detectar si había nidos, para, a conti-
nuación, eliminarlos. Se ha podido constatar que algunos de ellos ya no tenían oruga en
su interior.  

Asimismo, se han revisado árboles en propiedades privadas, avisando a los dueños en
los casos en los que se ha detectado oruga, para que pongan los medios necesarios para
eliminarlos. 

La plaga de oruga que afecta a toda la Comunidad de Madrid no ha sido muy virulen-
ta en Fuente el Saz, pero aún así, y debido a que los productos que se deben utilizar
para la fumigación no son cien por cien eficaces, han aparecido con las altas tempera-
turas de estos días. 

Informa: Ayuntamiento Fuente el Saz
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Obras de mejora del saneamiento en la
Avenida Julián Sánchez

El pasado mes de enero, el Canal de Isabel II inició las obras de mejora del sane-
amiento en la Avenida de Julián Sánchez, desde el cruce con Yerbas Dulces, calle
Acacias y camino de Moscatelares. 

Estas obras de El Canal están bajo la supervisión del Ayuntamiento de Fuente el
Saz. El tiempo estimado de ejecución es de seis meses, si todo marcha con norma-
lidad. 

Los trabajos que se están realizando comprenden la instalación de un nuevo colec-
tor de, aproximadamente, 713 metros de longitud y tubo de 600 mm y 800 mm
de PVC, que sustituirá 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 Avenida del Pilar. 

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

Informa: Ayuntamiento Fuente el Saz

El viernes 26 y sábado 27 de abril se celebrará de nuevo la
feria de abril en Fuente el Saz.  Como en años anteriores el
evento se llevará a cabo en la carpa que se instalará en el
terreno de la calle Algete. La Comisión de Festejos de Fuente
el Saz, es la encargada de la organización de  los espectácu-
los y de la explotación de la barra de bebida y comida, des-
tinando todos los beneficios al pago de actos en las fiestas
patronales de septiembre. 

Este año el mundo del caballo tendrán un papel protagonista
ya que el sábado 27 desde las 11.00 tendrá lugar una rome-
ría, con especial atención a la parada que se hará en la igle-
sia de San Pedro Apóstol para rendirle honores a la patrona
del municipio, la Virgen de Ciguiñuela, cantándole su Salve.
Tras esta parada se reanudará la romería por el campo para
regresar a la carpa donde se realizará un concurso de anillas
a  caballo. 

Entre las actuaciones de grupos flamencos de este año, cabe
destacar la de Dadue del viernes 26 por la noche, la de KIKE
de SK Flamenco del sábado por la tarde y la de el trío Cele
el Tibu, el Frijón de Sanlúcar y Tito de Cañorroto el sábado
por la noche. También actuarán de manera desinteresada en
su afán de colaborar con la Comisión de Festejos, La Escuela
de Flamenco de Fuente el Saz, la escuela Pasión por el Baile
y el dúo de bailaores Los Mulero. 

Vuelve la Feria de
Abril a Fuente el Saz
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