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El Casar

Javier Bule Viedma (Ciudadanos), durante el
juramento a su cargo

María José Valle Sagra (PSOE), tras su investidura

María José Valle (PSOE),
investida alcaldesa de El Casar

La alcaldesa junto a sus cuatro concejales del PSOE,
tras la toma de posesión
Es la primera mujer que toma el mando del Gobierno en El Casar.
El pasado 15 de junio, María José Valle (PSOE) fue investida
alcaldesa de El Casar tras haber conseguido el apoyo de los tres
concejales de Ciudadanos, que, tras la firma del pacto de legislatura, se incorporan al equipo de Gobierno municipal.
En El Casar, PP y PSOE empataban en las elecciones municipales

con cinco concejales cada uno, y con solo una diferencia de 22
votos a favor del PP.
Sin embargo, ha sido Valle la que ha conseguido formar
Gobierno dejando al ex alcalde, José Luis González Lamola, en
la oposición. También estarán en la oposición Unidas Podemos,
Vox y CSD.
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Alcaldía:
María José Valle Sagra
-Fiestas y Festejos Patronales
-Personal municipal
-Sanidad
-Turismo y Ferias
-Transporte interurbano a Guadalajara
Comparte con el Primer Teniente de Alcalde
las Áreas de:
-Publicidad institucional
-Contenidos de la página web municipal

Primer Teniente de Alcalde:
Javier Bule Viedma
-Economía y Hacienda
-Empleo y formación ocupacional
-Servicios Municipales que comprende:
·El ciclo integral del agua
·Alumbrado público
·Limpieza viaria, incluida la recogida de restos vegetales, enseres y voluminosos
·Parques y jardines
-Telecomunicaciones
-Transporte urbano e interurbano a
Madrid
-Nuevas tecnologías, la administración
electrónica y la sociedad de la información
-Participación ciudadana
Comparte con la Alcaldesa:
-Contenidos de la página web municipal
-La publicidad institucional

Concejal Olga Villanueva Muñoz:
-Bienestar social y Mujer que comprende:
-En general, servicios sociales básicos y
especializados que se presten en el
Ayuntamiento de El Casar y en particular:
·Personas mayores
·Mujer
·Vivienda tutelada
·Ayuda a domicilio
·Servicio de estancias diurnas
·Protección a la familia
·Ayuda a las personas y familias
en estado de necesidad, bien directamente o a través de organizaciones sin ánimo
de lucro, en especial, Cruz Roja y Cáritas.
·Personas discapacitadas
·Programa de ayuda a los comedores escolares
· Mediación intercultural

El Primer Teniente de Alcalde junto a sus dos concejales de Ciudadanos,
tras la toma de posesión
· Minorías
·Dependencia
·Programa de prevención del consumo de drogas.
·Proponer y ejecutar en su caso, medidas preventivas y paliativas que permitan
la integración de los colectivos con mayor
riesgo de exclusión social.

Concejal
González:

Aurelio

González

-Urbanismo, Ordenación del territorio y
Medio Ambiente urbano
-Relaciones con las Entidades Urbanísticas
de Conservación y Comunidades de
Propietarios, incluida la representación de
este Ayuntamiento en los órganos colegiados de las mismas, conforme a la normativa vigente.
-Vivienda pública
-Obras

Concejal Javier Rodríguez Martos:
-Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
-Seguridad vial y tráfico urbano
-Protección Civil
-Medio Ambiente Rural, que comprende
entre otras: Mantenimiento, conservación y
mejora de los caminos de competencia
municipal y reforestación y limpieza de los
montes y espacios naturales.
-Recogida de animales

Concejal Victorina García García:
-Cultura, que comprende:
·Biblioteca Municipal
·Asociación Musical El Casar
· Cultura en todas sus manifestaciones: Música, teatro, cine, literatura, artes
plásticas, etc.
-Alcaldía del Barrio de Mesones

Concejal Laura Moreno Lima:
-Educación, que conlleva entre otras competencias:
·Escuela Municipal Infantil
·Educación permanente de adultos
·Representar al Ayuntamiento en todos
los Consejos Escolares
·Mantenimiento y conservación de los
colegios de titularidad municipal
·Relación con las AMPAS
·Personal municipal adscrito a los colegios de Primaria
·Actividades extraescolares
·Ayudas para libros
·Campamentos urbanos
·Relaciones con los colegios privados o
escuelas infantiles, en todos los niveles
educativos
·Cualquier tipo de beca educativa.
·Vigilancia de la escolarización obligatoria
-Juventud, ocio y tiempo libre para los
jóvenes

Concejal José María Díaz Álvarez:
-Deportes:
·Escuelas Deportivas Municipales
·Deporte base
·Relaciones con los Clubes y Sociedades
Deportivas de El Casar
·Gestión de todas las instalaciones municipales deportivas de El Casar
·Piscinas municipales
·Cualquier beca o ayuda para la práctica o fomento del deporte
-Régimen interior que comprende:
Mantenimiento y conservación de todos los
edificios municipales, excepto los colegios,
así como de los vehículos municipales.
-Consumo
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El Casar en breves
Soterramiento de
contenedores en la
Plaza del Olmo
El equipo de Gobierno de El Casar
(PSOE-C’s), ya ha comenzado con el
estudio previo para la licitación y posterior inicio de las obras, para soterrar los
contenedores de basura de la Plaza del
Olmo.

Nueva equipación para Protección Civil
El pasado 25 de junio se hacía entrega de la nueva equipación a Protección
Civil de El Casar. A este acto asistió la alcaldesa casareña, María José Valle
(PSOE); el Primer Teniente de Alcalde (C’s), Javier Bule, y el concejal de
Medio Rural y Seguridad (C’s), Javier Rodríguez.

Nuevos columpios en
los parques infantiles
de El Casar y
Mesones
El Ayuntamiento de El Casar (PSOEC’s), va a comenzar con los trabajos de
sustitución de columpios deteriorados
de los parques infantiles, así como a
mejorar la equipación de los mismos,
tanto en los parques de El Casar como
Mesones.

Entrega de premios
“En un lugar de
cuento”
Celebración del Corpus Christi
Los miembros del Ayuntamiento de El Casar asistían, el pasado 20 de
junio, a la celebración del Corpus Christi.
En la imagen se puede ver a la alcaldesa de El Casar, María José Valle
(PSOE), al Primer Teniente de Alcalde, Javier Bule (C’s), y a su compañero de partido, el concejal Javier Rodríguez.

El concurso literario “En un lugar de
cuento”, ha sido una actividad desarrollada desde la Biblioteca Municipal de El
Casar, en colaboración con la Biblioteca
Pública de Guadalajara.
Durante el acto de entrega de premios se
contó con la contadora de cuentos y
escritora de literatura infantil Margarita
del Mazo.
Al evento asistió el concejal de
Urbanismo y Obras, Aurelio González.
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Valdetorres
José María de Diego (APV),
investido alcalde de Valdetorres
de Jarama

José María de Diego (APV), durante su investidura
El pasado 15 de junio, José María de Diego Tortosa (APV), era investido alcalde de Valdetorres de Jarama con el apoyo de C’s y VIV.
Así se ha formado el nuevo Gobierno municipal consiguiendo un total
de 6 ediles para obtener la mayoría absoluta, ya que en total son 11
escaños.

El alcalde junto a sus tres concejales de APV

En las pasadas elecciones municipales, APV era la lista más votada, con
4 escaños. A esta formación le seguía PP y PSOE con 2, y VIV, VOX y
C’s con 1 escaño cada uno de ellos.
En un principio, APV hizo pacto con la representante del PP, María del
Carmen Cerezo, pero debido a que tras entregarle Concejalías de
relevancia, Cerezo no mostró su apoyo público a de Diego, el pacto se
anuló, llegando a un acuerdo con las formaciones de C’s y VIV, cuyos
representantes son Rafael Muñoz Cristóbal y José Rodríguez Moreno,
respectivamente.
Con este pacto de legislatura se ha formado el nuevo Gobierno de
Valdetorres de Jarama quedando PP y PSOE en la oposición.

Los miembros del Ayuntamiento de Valdetorres
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Fiesta del Deporte, en Valdetorres
de Jarama

Los pasados 7 y 8 de junio, se
celebró, en las instalaciones
polideportivas de Valdetorres
de Jarama, la “Fiesta del
Deporte”.
Se pudo disfrutar de clases de Yoga en la piscina municipal; una masterclass de zumba; zumba strong y Abadnza Fitness;
paseos en bicicleta; torneos baloncesto 3x3; un campeonato de penaltis; dos torneos de padel (mixto y masculino); y una
maratón de fútbol 7.
Todo un gran evento deportivo en Valdetorres de Jarama.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres
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Cartas al director
Con relación a la publicación de una carta en la sección
“Cartas al director”, en el número de junio de la revista LA
PLAZA, en la que una profesora de Educación Infantil y
Primaria contestaba a unas declaraciones de Manuela López
Villarreal, ex concejala del Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama, tanto Manuela como su hija Natalia contestan a esta
profesora en las siguientes líneas:

TEA en el curso 2017-2018 y no en el 2018-2019 como usted
dice.
Por fin me enteré de su nombre por medio del Sr. Acevedo y
de la Sra. Cerezo. Como me conoce de siempre, si tiene alguna duda pregúnteme cuando usted quiera. Para enseñar a un
niño, se necesita vocación, formación y un poco más de corazón.

Contestación a una profesora de infantil y primaria:
Manuela López Villarreal.
Usted se dirige a mí con nombre y apellidos sin decir su nombre (anónimo es sinónimo de cobardía). En ningún momento, he
dicho en algún medio escrito o pleno que 19 niños estén sin
atender. Sí he dicho que no hay profesores específicos.

Me da usted la razón: no hay aula TEA, por lo cual habría que
poner los medios necesarios para que los niños no tengan que
dejar su entorno y salir de su pueblo.
Asimismo, le informo que el colegio Sansueña implantó el aula

Contestación de Natalia Moreno a esta profesora:
Por alusiones, le contestó a lo de “gran suerte”. Como se ve que
está enterada de todo, sabrá como funcionan las matrículas en
estos casos, ya que fue Atención Temprana quién hizo la gestión. Muchas gracias por su sensibilidad y empatía.
Natalia Moreno
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Uceda
Francisco Javier Alonso Hernanz,
investido Alcalde de Uceda por
cuarta vez consecutiva
Javier Alonso, candidato del PSOE a la
Alcaldía de Uceda, investido como máximo
representante del municipio durante cuatro
años más en la sesión constitutiva celebrada
el sábado 15 de junio de 2019.
De acuerdo a la nueva constitución del pleno
del consistorio efectuada en la mañana del
sábado, el PSOE contará con 5 concejales,
AVBU con 3 concejales, el PP con 2 concejales, y Ciudadanos con uno. De los once
representantes políticos, seis se estrenan por
primera vez en un cargo público.
Tras ser elegido como Alcalde, Javier
Alonso, tomó la palabra para dar la enhorabuena a todos los concejales electos; y
manifestó su compromiso personal y del conjunto de su equipo de gobierno para trabajar en común y con diálogo con todos, para
construir y procurar el bienestar de todos los
vecinos y vecinas del municipio.
El Alcalde señaló en su intervención la
importancia del pacto al que el PSOE llegó
con Ciudadanos a nivel regional, local y
provincial; del cual dimana la mayoría y
fuerza que hace posible el gobierno del
Ayuntamiento de Uceda, así como en otras
localidades de la provincia. Alonso agradeció el gran esfuerzo hecho por el Presidente
Emiliano García-Page para la consecución
de dicho pacto.

Alcalde-Presidente

Tras el pleno extraordinario celebrado el 27
de junio, la organización del Gobierno
Municipal es la siguiente:
Primer Teniente de Alcalde

Concejal Vice-portavoz

Francisco Javier Alonso Hernanz

Francisco Javier Carrasco Gaya

Mario Clemades Serantes

Junta de Gobierno Local

Segundo Teniente de Alcalde
María Eva Martínez González

Representante en el Consejo
Escolar

Concejal Portavoz

Titular: María Eva Martínez González
Suplente: Almudena Fernández Santiago

Francisco Javier Alonso Hernanz
Francisco Javier Carrasco Gaya
María Eva Martínez González
Almudena Fernández Santiago

María Eva Martínez González
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El alcalde de Uceda, con los miembros del equipo de Gobierno (PSOE y C’s)

Representante en el Consorcio
Provincial de Bomberos
Titular: Francisco Javier Carrasco
Gaya
Suplente: Francisco Javier Alonso
Hernanz

Representante en el Consorcio
Provincial de Residuos Urbanos
Titular: Francisco Javier Carrasco
Gaya
Suplente: Francisco Javier Alonso
Hernanz

Hernanz
Suplente: María Eva Martínez
González

Representante en Red TERRAE
Titular: Francisco Javier Alonso
Hernanz
Suplente: Almudena Fernández
Santiago

Concejalías

Igualdad y Mujer, Bienestar Social,
Sanidad y Festejos:
Almudena Fernández Santiago
Deportes, Juventud y Empleo:
Ignacio Alfonso Carrillo Martín
Seguridad, Protección Civil,
Infraestructuras, Transporte y
Servicios:
Francisco Javier Carrasco Gaya

Representante en ADAC

Agricultura y Medio Ambiente,
Urbanismo y Personal:
Depende directamente de Alcaldía

Titular: Francisco Javier Alonso
Hernanz
Suplente: Almudena Fernández
Santiago

Transparencia y Participación
Ciudadana:
Depende del Equipo de Gobierno

Educación, Cultura, Turismo,
Comunicación y Nuevas Tecnologías:
María Eva Martínez González

Comisiones:
Comisión Especial de Cuentas
Comisión Informativa de Pleno

Representante en el Consorcio
Energético de la Campiña

Economía, Hacienda, Urbanizaciones
y Limpieza Viaria:
Mario Clemades Serantes

Titular: Francisco Javier Alonso
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Nueva Escuela Socio-Deportiva en
Uceda de la Fundación Real Madrid
Eduardo habló a los presentes de la Fundación y su metodología
específica para la educación en valores-salud, autoestima, motivación, compañerismo, respeto e igualdad-, así como de las diferentes actividades que se realizan a lo largo del año y los Torneos
que se organizan.
Para realizar la inscripción existe una web: pires.realmadrid.com
y cualquier duda podrá resolverse llamando al 91 453 29 00/05

El pasado 25 de junio, tuvo lugar, en la Casa de Cultura de
Caraquiz, la Reunión Informativa sobre la Nueva Escuela SocioDeportiva en Uceda de la Fundación Real Madrid, que en estos
momentos trabaja en 500 proyectos en 77 países.
La mesa informativa estuvo formada por tres miembros de la
Fundación: García Cortes, ex-jugador del Real Madrid y Director
Deportivo, Eduardo, Coordinador Deportivo y Chema, impulsor
del proyecto. Representando al Ayuntamiento de Uceda estuvieron el alcalde, Javier Alonso, y el coordinador deportivo Domingo
Canfrán.

Además, durante el mes de julio en el Centro Cultural El Jaralón
en Caraquiz y en horario de lunes a viernes de 9:00h. a 17:00h.
se atenderán todas las dudas e incluso se les podrá ayudar a
realizar la inscripción (que se realiza online a través de la web
mencionada de la Fundación Real Madrid).
Los asistentes a la reunión formularon varias preguntas que fueron resueltas por los miembros de la mesa y resaltamos, para concluir, una frase de García Cortes: “El Fútbol es un medio para educar”.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Finalización curso de Atención
Sociosanitaria en Uceda
En la fotografía, las alumnas, profesor,
encargada de la vivienda tutelada en
Uceda y director de AFC, durante una visita pedagógica a la vivienda tutelada de
mayores de Uceda.
El 25 de junio finalizó la tercera edición
del Certificado de Profesionalidad de
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, en Uceda.
Han concluido con aprovechamiento las
quince alumnas que lo iniciaron el pasado
mes de febrero. Su nivel de satisfacción,
valorado en cuestionario de forma anónima, ha sido del 4,94 sobre 5,00; lo que
demuestra el elevado nivel de calidad y
satisfacción que proporcionan estas acciones formativas de la JCCM, impartidas en
Uceda por Aula de Formación Continua,
en colaboración con el Ayuntamiento de

Uceda.
Durante este mes
de julio realizarán las Prácticas
en Residencias y
Colegios de atención especial de
la zona, para
poder iniciar su
nueva andadura
profesional.
La Dirección de Aula de Formación
Continua estima que el nivel de inserción
laboral de estas quince alumnas será
prácticamente, como en las dos ediciones
anteriores, del cien por cien.
Igualmente, se espera que para la próxima programación de 2019 se pueda

incrementar la oferta formativa en Uceda.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Talamanca
Juan Manuel García Sacristán
(PSOE), investido alcalde de
Talamanca de Jarama
Es su segunda legislatura y consiguió mayoría absoluta
Es su segunda legislatura.
En esta ocasión, ha renovado
con mayoría absoluta al conseguir 7 de los 11 escaños que
tiene el Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama.
Así, el pasado 15 de junio,
Juan
Manuel
García
Sacristán era investido alcalde. Y, en esta nueva legislatura, se ve rodeado por sus 6
concejales del PSOE.
En la oposición quedan PP y
MásT.
El alcalde del PSOE, Juan Manuel García, rodeado de sus concejales del equipo
de Gobierno.

Distribución de las Concejalías
María Moro Puentes
-Educación y Cultura
-Atención al Ciudadano
-Régimen Interior

Tania López de Urda del Pozo
-Seguridad Ciudadana y Protección
Civil
-Juventud
-Medioambiente y Entorno Rural

Eduardo Moreda Bellido

-Deportes

Miriam Madrigal del Pozo
-Economía y Hacienda
-Fiestas Populares

Andrea Gómez Cuadros
-Investigación y Nuevas Tecnologías
-Sanidad, Servicios Sociales y Tercera
Edad
-Participación Ciudadana

Álvaro Sánchez Ramos
-Transportes
-Turismo
Las áreas de Urbanismo, Obras y
Servicios y Patrimonio no son objeto de
delegación y serán desempeñadas
directamente por la Alcaldía, sin perjuicio de configurarlas como bloques de
actividad funcionalmente diferenciados, a efectos de su planificación, promoción, seguimiento y desarrollo.
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Gran éxito en la Atalaya Running de Talamanca
Gran éxito de la IV edición de
“Talamanca Trail. Atalaya Running
Night” celebrada el pasado 22 de
junio.
Contó con la participación de más de
160 corredores que disfrutaron de una
carrera por Talamanca con un ambiente espectacular pudiendo elegir entre
diferentes distancias: 5km, 10 km y 21
km.
Año tras año, la inscripción de dorsales
se va incrementando, lo que convierte
a “Talamanca Trail. Atalaya Running
Night”, poco a poco, en una de las
carreras populares más conocidas de
la zona norte de la Comunidad de
Madrid.
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Celebración de la Noche de San Juan

El pasado 24 de junio, se celebró la festividad de San Juan en la Plaza de la Constitución, donde se pudo disfrutar de una mágica
velada en la que hubo talleres para los más pequeños, barbacoa solidaria organizada por la Asociación Vecinal La Jara, espectáculo de fuego, queimada y, por supuesto, la tradicional hoguera donde mayores y pequeños pudieron quemar sus deseos.
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Fuente el Saz
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