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Todos los
resultados
electorales:
Uceda, El
Casar,
Talamanca,
Valdepiélagos,
Valdetorres,
Fuente el Saz y
Torrelaguna

La Fundación Real Madrid y el
Ayuntamiento de Uceda abren una

Escuela sociodeportiva de
Fútbol del Real Madrid, en

Caraquiz
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2019 2015

Partidos Escaños Nº votos % votos Escaños Nº votos % votos

PSOE 5 528 40.15% 6 651 54.25%
AVBU 3 404 30.72% - - -
PP 2 210 15.97% 3 288 24.00%
Cs 1 173 13.16% - - -
UPyD - - - 2 2 0 817.33%
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La Fundación Real Madrid y el
Ayuntamiento de Uceda abrirán una

escuela sociodeportiva de fútbol

El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, y el
director de Relaciones Institucionales del Real Madrid,
Emilio Butragueño, han firmado un convenio de cola-
boración para el desarrollo de una nueva escuela
sociodeportiva de fútbol en Caraquiz. 

La firma se celebró el pasado 20 de mayo en el esta-
dio Santiago Bernabéu, con la presencia del director
gerente de la Fundación Real Madrid, Julio González
Ronco.

El proyecto, que arrancará el 1 de octubre en la urba-
nización Caraquiz, contará con 80 plazas para niños
de entre 5 y 17 años y se desarrollará según la meto-
dología educativa de la Fundación Real Madrid:

- "Por una educación Real: Valores y deporte"
- "Entrenando fútbol, enseñando valores".

Butragueño: "Será la quinta escuela en Castilla-La Mancha"

"Uceda se une así a Guadalajara, Tarancón, Toledo y
Albacete, siendo la quinta escuela en Castilla-La Mancha
en la que desarrollaremos una escuela sociodeportiva
para la integración de niños y niñas, en igualdad, según
la metodología de educación en valores a través de la
práctica deportiva que desarrolla la Fundación Real
Madrid", manifestó Emilio Butragueño.

Francisco Javier Alonso: "Confío en el éxito"

"Confío en el éxito del proyecto, pensando especialmen-
te en los niños y niñas de nuestro municipio que van a dis-
frutar del fútbol gracias a esta iniciativa de la Fundación
Real Madrid y agradezco a las personas que nos han
puesto en contacto: José María Marín y Domingo
Canfrán, que gracias a su impulso y al trabajo de la con-
cejalía de deportes de nuestro consistorio, hoy se hace
posible la firma de este convenio", concluyó el alcalde
de Uceda, con una gran ilusión por este nuevo proyec-
to tan importante para el municipio.

La Plaza Uceda

El proyecto se desarrolla en la urbanización Caraquiz
para casi un centenar de menores
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La Plaza Uceda

Alerta sanitaria:

Utilización de veneno sin 
autorización en Caraquiz

Como se puede ver en la imagen, en Caraquiz se ha colocado veneno sin autorización administrativa por parte
del Ayuntamiento, ni control por parte de profesionales de empresas autorizadas para tratamientos de desrati-
zación y control de plagas.

Se recuerda al vecindario que este tipo de prácticas sin control y sin las autorizaciones administrativas y sani-
tarias pertinentes están totalmente prohibidas y son un peligro para la salud pública general. Por ello, el
Ayuntamiento va a poner la pertinente denuncia ante la Guardia Civil.

El veneno de la imagen ha sido retirado, pero rogamos la colaboración ciudadana para avisarnos a la Guardia
Civil y al Ayuntamiento si se lo encuentran en otras zonas.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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2019 2015
Partidos Escaños Nº votos % votos Escaños Nº votos % votos

PP 5 1277 26.23% 5 1225 26.66%
PSOE 5 1255 25.78% 4 1067 23.22%
Cs 3 889 18.26% - - -
PODEMOS 2 503 10.33% - - -
VOX 1 411 8.44% 0 164 3.57%
C.S.D. 1 330 6.78% - - -
PCAS-TC 0 203 4.17% - - -
C's - - - 4 915 19.91%
AHORA - - - 3 6 7 414.67%
VCM - - - 1 403 8.77%
D.N. - - - 0 4 20.91%
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El Casar La Plaza

Dos jóvenes de El Casar, en la
Final del Campeonato Provincial

de Fortnite
El pasado 5 de mayo, Azuqueca de Henares acogió las
partidas de semifinales y la final del campeonato pro-
vincial de Fortnite.

En el campeonato celebrado en El Casar, quedaron
clasificados cuatro jóvenes del municipio para ir a las
semifinales. De ellos, 2 llegaron a la final que jugaron
los 10 mejores de la provincia de un total de 1.800 par-
ticipantes.

Sergio Manjón García, de 15 años, quedó en 4º lugar y
Diego López Vallejo, de 15 años de edad, en 8º lugar.

Desde el Centro Joven han querido darles la enhora-
buena a ambos, agradeciéndoles haber dejado en tan
buen lugar la representación de El Casar.

Informa: Ayuntamiento de El Casar

El equipo de Gobierno visita las
obras del municipio

El equipo de gobierno de El Casar ha visitado las obras que
se están llevando a cabo en el municipio comprobando el
estado de ejecución de las mismas.

La iluminación de las pistas de Mesones es la primera de las
obras que se ha finalizado, una vez que estén en rigor los per-

misos pertinentes, las pistas estarán iluminadas para el uso y
disfrute de todos los vecinos.

Las obras que en estos días están en estado de ejecución son:

- Reparación de Alcaldes de la Villa
- Tanatorio
- Camino Arroyo Zarzuela.

En los próximos días comenzaran las obras para cubrir las pis-
tas de padel y las obras de la pista polideportiva cubierta.

Informa: Ayuntamiento de El Casar
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El CasarLa Plaza

El Casar tendrá la mayor
planta fotovoltaica de

Guadalajara
El municipio de El Casar acogerá la
mayor planta solar fotovoltaica de
Guadalajara.

Se trata de una instalación de 13 MWp
capaz de abastecer de energía a unos
7.200 hogares.

Esta planta será construida por la
empresa ALTEN El Casar, -formada
por el Grupo Ortiz (50%) y Alten
(50%)-, que resultó adjudicataria de
este proyecto en la última subasta de
energías renovables celebrada en el
mes de julio. 

Además otras tres empresas locales
participaran en la ejecución, con una
duración prevista de año y medio.

El alcalde de El Casar, José Luis
González Lamola, informó sobre este
importante proyecto, subrayando la
importancia que tendrá para la locali-
dad, generando empleo y también un
importante beneficio social y medioam-
biental.

La puesta en operación prevista es para
marzo del 2020

Descripción de la obra

La planta solar fotovoltaica diseñada
tendrá una potencia de 13 MWp (10
mw nominales), con módulos solares de
330 Wp, distribuidos en 3 plantas sola-
res de 3.3 MW.

Para la evacuación de la energía produ-
cida, se instalarán 3 centros de transfor-
mación equipados con una máquina de
3.500 kVA. En el seguimiento solar se
utilizarán seguidores solares monofila a
un eje.

Desde el centro de conexiones parte
una línea de evacuación de 20kV de
4,5km hasta la conexión con la
Subestación de Iberdrola situada en las
inmediaciones de la planta.

Localización y ubicación del pro-
yecto

La planta solar fotovoltaica se sitúa en
los parajes denominados Nava, La
Hoyuela y  La  Cruz  del  Contadero,
ubicados  al  norte  de  la  carretera  N-
320 y en las proximidades de la urbani-

zación Valdelosllanos.

El  proyecto  cuenta con  una  superfi-
cie  total  de  283.411  metros  cuadra-
dos  (28,35  hectáreas),  repartidos  en
tres  recintos  de  4,2,  8,42  y  15,73  hec-
táreas y con un  perímetro  de  vallado
de aproximadamente 4.256 metros.
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La PlazaEl Casar

El Pleno de El Casar aprueba las
cuentas anuales correspondientes

al 2018

El Pleno extraordinario celebrado el
pasado 30 de abril, se inició con la apro-
bación con los votos a favor de los conce-
jales del PP y los no adscritos, de las cuen-
tas anuales correspondientes a 2018.

Unas cuentas que el alcalde, José Luís
González Lamola subrayó que cumplían el
objetivo de estabilidad presupuestaria
con un superávit de 311.406 euros, aun-
que no la regla de gasto que se incumplió
en 205.000 euros.

También, señaló Lamola, se había cumpli-
do con el límite de deuda marcado, “un
23,25% de los ingresos corrientes liquida-
dos”.

Otros datos que facilitó el primer edil fue-
ron los relativos a la deuda de la
Corporación Municipal a 31 de diciem-
bre de 2018, que se situaba en
2.439.302 euros, amortizándose durante
dicho ejercicio la cantidad de 650.000
euros, con un presupuesto de gastos gene-
rales de 11.740.000 euros.

En cuanto a la población de derecho, el
número de personas empadronadas en el
municipio al 31 de diciembre se situaba
en 11.812 (200 habitantes más que en

2017), lo que significaba una repercusión
por habitante de 909 euros, superior a
2017, según añadió.

En cuanto a la regla de ejecución del
cumplimiento de gasto (regla que limita
los gastos respecto a los ingresos reales),
el alcalde señaló que se situaba en el
91,61%, 8,39% por debajo de lo permi-
tido.

En relación con la deuda comercial pen-
diente de pago al 31 de diciembre, ésta
se situaba en 512.000 euros, siendo el
remanente de caja a dicha fecha de
1.181.157 euros.

Sobre la carga financiera, el alcalde
informó al Pleno de la existencia de un
desequilibrio económico entre ingresos
y gastos, siendo la diferencia en 2018
entre los ingresos (10.382.476 euros) y
los gastos (11.265.194 euros), de
882.717 euros). Una situación que según
añadió, “habrá que ir corrigiendo para evi-
tar tensiones de tesorería”.

En lo relativo al abastecimiento de agua,
el primer edil señaló el incremento de
consumo con respecto a 2017, indicando
igualmente la reducción de averías en

2018 en la red de abastecimiento con res-
pecto al año anterior, pero subrayando la
importancia de llevar a cabo en los próxi-
mos años “un plan técnico y un programa
sostenible que afronte la renovación de la
red”.

En cuanto al consumo de agua en 2018,
éste fue de 1.200.000 m3, indicando que
Aguas de Castilla-La Mancha suministra a
El Casar un millón de m3, teniendo que
abastecerse la población también con
200.000 m3 de agua procedente de los
pozos lo que, según añadió, “encarece la
factura de energía eléctrica, aumenta el
riesgo de averías y genera tensión por si
nos pudiéramos quedar sin agua”. 

También añadió, a este respecto, que la
tubería por donde llega el agua a El
Casar debería ser más grande y de
mayor capacidad el depósito del pueblo,
el cual se llena y se vacía 12 veces al día.
En relación a la depuración de aguas, en
el segundo bimestre de 2018 entró en
vigor la ordenanza fiscal de la tasa de
depuración. Según indicó, el Ayuntamiento
pagó por la depuración de aguas
400.000 euros, recaudando 320.000
euros, es decir, 80.000 euros menos de lo
pagado.

En cuanto al capítulo de recaudación, el
alcalde señaló que en el periodo volunta-
rio, a pesar de tener delegado el cobro
de tributos a la Diputación Provincial de
Guadalajara, los importes son muy simila-
res a cuando se realizaba desde el propio
Ayuntamiento, estando la diferencia en la
recaudación ejecutiva que pasó de
524.000 euros en 2017 a 1.004.431
euros en 2018.
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La Plaza El Casar

En relación a la contratación de ser-
vicios, el primer edil hizo hincapié en
la resolución a favor del
Ayuntamiento del pleito relativo a la
limpieza viaria y zonas verdes, y al
contrato de la red de abastecimiento
de agua. 

El alcalde también señaló que se iba
a publicar en breve el pliego de con-
diciones para la renovación de la
concesión del transporte público
urbano. 

Un transporte que, según añadió, se
exige a los municipios de más de
50.000 habitantes, pero que en El
Casar se viene prestando y que con-
sidera necesario para la población a
pesar del déficit que genera, ya que
indicó que cada vez que se sube una
persona en el autobús le cuesta al
Ayuntamiento 15 euros.

Tras el informe del alcalde, se proce-
dió a la votación, aprobándose las
cuentas correspondientes al ejercicio
de 2018 con los votos a favor de los
concejales del PP y los no adscritos.

En el segundo punto del orden del
día, el Pleno aprobó igualmente con
los votos de los concejales del PP y
los no adscritos el reconocimiento
extrajudicial de créditos 2019. Es
decir, pagos correspondientes a ejer-
cicios anteriores que, por cualquier
causa, no se hubieran podido liqui-
dar en el ejercicio correspondiente y
que se aplican con cargo al presu-
puesto de 2019.

La sesión plenaria finalizó con el sor-
teo de miembros de Mesa, para las
elecciones del 26 de mayo.

Informa: Ayuntamiento de El Casar

Ampliación del 
horario de la

Biblioteca municipal
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2019 2015

Partidos Escaños Nº votos % votos Escaños Nº votos % votos

PSOE 7 963 53.06% 4 538 32.10%
PP 2 369 20.33% 5 579 34.55%
MásT 2 280 15.43% - - -
VOX 0 135 7.44% - - -
IU 0 68 3.75% - - -
SÍ SE PUEDE! ACM - - - 2 300 17.90%
UPyD - - - 0 114 6.80%
IUCM-LV-GANEMOS LA COMUNIDAD DE MADRID 0 111 6.62%
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2019 2015

Partidos Escaños Nº votos % votos Escaños Nº votos % votos

APV 4 616 28.18% 2 320 15.53%
PP 2 424 19.40% 5 863 41.87%
PSOE 2 398 18.21% 1 161 7.81%
V.I.V. 1 295 13.49% 2 390 18.92%
VOX 1 223 10.20% - - -
C's 1 148 6.77% - - -
IU 0 82 3.75% - - -
SÍ SE PUEDE! ACM- - - 1 216 10.48%
IUCM-LV - - - 0 5 52.67%
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La PlazaValdetorres

Buenas tardes. 

Después de leer la entrevista concedida a su publicación por
doña Manuela López Villarreal, he de decir, con conocimiento de
causa, que afirmar que 19 niños ACNEE (alumnos con necesidades
educativas especiales) del colegio Jesús Aramburu están sin aten-
der, es faltar a la verdad.

TODOS los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, y el de
nuestro municipio también, cuentan al menos con un/a profesor/a
de PT (Pedagogía Terapéutica) y un/a profesor/a de AL
(Audición y Lenguaje). Además, conozco personalmente a la pro-
fesora de AL del colegio Jesús Aramburu, de Valdetorres.

Lo que sucede es que los niños autistas necesitan de un personal

específico y cualificado para ellos. Hasta este curso de 2018-
2019 sólo había un aula TEA (Trastorno del Espectro Autista) en 1
de los 8 colegios de Algete. Y debido a que muchos niños se que-
daban sin plaza, y en lista de espera para entrar a formar parte
de ese aula TEA, la Consejería de Educación y la Comunidad de
Madrid, concedieron otro aula TEA al colegio de Talamanca. Y
doña Manuela ha tenido LA GRAN SUERTE ( que siguen niños en
lista de espera) de que se le concediera a su nieto una plaza en
Talamanca.

Pero no puede decir bajo ningún concepto que los niños ACNEE de
Valdetorres están sin atender, porque eso es faltar a la verdad.
Muchas gracias. 

Una profesora de Educación Infantil y Primaria.

Cartas al director

Queridos vecinos,

Ha llegado el momento de despedirme de
vosotros como Alcalde.

Siempre dije, porque así lo creo, que
nadie debería estar más de 8 años en
este tipo de cargos. Han sido años de un
trabajo muy intenso en los que he dedica-

do a mi pueblo muchísimas horas de mi
vida sacrificando todo lo demás para con-
seguir mejorar Valdetorres, añadiendo así
mi aportación a la de mis antecesores y
habiendo alcanzado mi objetivo de tener
un municipio mejor, saneado económica-
mente y cada vez más completo en
infraestructuras y calles, servicios, par-
ques, educación, atención social, cultura,
deporte, sanidad, etc.

Me conocéis personalmente la gran mayo-
ría de vosotros y, por lo tanto, tenéis vues-
tra propia opinión sobre mí y sobre mi tra-
bajo, sin dejaros influir por la “mala pren-
sa” que, desgraciadamente está de moda
y que impera en estos días de elecciones
municipales en los que más que poner
énfasis en los problemas y soluciones para
Valdetorres algunos candidatos parecen
empeñarse en desprestigiar de cualquier
forma posible a los demás. 

A este respecto, me considero una persona
responsable, con principios, que cumple su
palabra y defiende sus convicciones y, por
el contrario, no soy de los que cambia de
opinión por presiones de ningún tipo ni se

va cambiando de partido al no conseguir
sus pretensiones. En fin, creo que en esta
vida a las personas se les debe juzgar por
sus hechos porque al final es lo que nos
queda a todos.

Me voy con la conciencia tranquila habien-
do cumplido mi cometido y me gustaría
permanecer siempre en vuestro recuerdo
quedando a vuestra disposición para
cuanto necesitéis.

Quiero daros las gracias a todos y en
especial a los trabajadores del
Ayuntamiento, a los que habéis colabora-
do conmigo y me habéis apoyado y com-
prendido ante las grandes dificultades
que conlleva la Alcaldía y, sobre todo, a
todos los Concejales que durante estos
duros y largos años ha trabajado a mi
lado por Valdetorres.

Un abrazo para todos y os deseo lo mejor.

¡Viva Valdetorres de Jarama!

José Manuel Acevedo Ramos

Despedida de José Manuel
Acevedo Ramos

Alcalde de Valdetorres de Jarama

Junio_la plaza  28/05/19  17:25  Página 19



2019 2015
Partidos Escaños Nº votos % votos Escaños Nº votos % votos

PP 6 1261 41.33% 7 1316 48.99%
PSOE 3 671 21.99% 3 571 21.26%
C's 2 387 12.68% - - -
VOX 1 382 12.52% - - -
IU 1 350 11.47% - - -
IUCM-LV - - - 2 5 0 018.62%
UPyD - - - 1 202 7.52%
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La Plaza

Nuevo semáforo en
Fuente el Saz para

regular el cruce de la
M-103 con

C/Palomares

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad
de Madrid va a instalar un nuevo semáforo en Fuente
el Saz para regular el cruce de la M-103 con la calle
Palomares.

Todo ello, atendiendo a la petición, tanto de
Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de
Fuente el Saz, respecto a la modificación de la insta-
lación semafórica. 

Actualmente este cruce dispone de una regulación
tanto para los vehículos de la M-103 como para los
peatones que quieren cruzar dicha carretera, pero no
para los vehículos que salen de la calle Palomares. 

La actuación propuesta consistirá en regular la salida
de vehículos desde la calle Palomares hacia la M-103
para garantizar la seguridad de la incorporación, así
como la creación de un nuevo paso de peatones en la
M-103 a la altura del báculo ya existente en la M-
103 dirección Valdetorres

En la salida de la calle Palomares se instalará una
columna semafórica que regule la salida de vehículos
hacia la M-103. Así mismo, en la M-103 se instalará
un nuevo báculo semafórico a la altura del báculo ya
existente para crear ahí un nuevo paso de peatones. 

Según las previsiones, las obras comenzarán a prime-
ros de junio. 
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2019 2015

Partidos Escaños Nº votos % votos Escaños Nº votos % votos

PSOE 6 929 42.32% 4 614 30.11%
PP 2 387 17.63% 4 594 29.13%
C's 2 330 15.03% - - -
VOX 1 292 13.30% 0 135 6.62%
ACTÚA 0 131 5.97% - - -
IU 0 126 5.74% - - -
A.A.T. - - - 2 2 7 313.39%
IUCM-LV - - - 1 2 3 011.28%
AFT - - - 0 101 4.95%
ESPAÑA2000 - - - 0 3 91.91%
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2019 2015

Partidos Escaños Nº votos % votos Escaños Nº votos % votos

C.I.V 7 262 100.00% 7 258 91.81%
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