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¡A por los
Roscones!

Las Preuvas, en
Valdetorres y
Fuente el Saz
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Uceda

1ª edición de la Legua del Turrón
de Caraquiz

El pasado 15 de diciembre, en
un recorrido por el entorno del
Lago de Caraquiz, se celebró la
“1ª edición de la Legua del
Turrón” con un grupo de partici-
pantes, -la mayoría vecinos de
Caraquiz-, a los que ni la niebla
ni el frío les impidieron pasar
una agradable mañana de
deporte y confraternización pos-
terior.

Además, los más pequeños de
las familias pudieron hacer tam-
bién un pequeño recorrido
adaptado a su edad en el entor-
no del campo de fútbol.

Informa: Ayuntamiento Uceda

El Alcalde y el Concejal de Deportes, en la entrega de premios
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Uceda La Plaza

Agradecimiento de la AECC por
la organización de la I Marcha
Solidaria de Caraquiz a Uceda

El pasado 17 de noviembre, se celebró la I Marcha Solidaria Caraquiz-Uceda "Camina con ell@s" a favor de AECC. Solidaridad que
se complementó con una sesión de zumba solidaria pensando en las personas que no han podido participar en la marcha. A los parti-
cipantes, la organización les proporcionó refrigerio para ayudarles a reponer fuerzas en un día frío, que no menoscabó el ánimo de
los participantes.

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible la I Marcha Solidaria Caraquiz-Uceda
"Camina con ell@s". Esperamos que éste sólo sea el inicio de una gran trayectoria de colaboración con la AECC. 

Compartimos con todos los vecinos de nuestro municipio el agradecimiento que nos ha trasmitido la Junta Provincial de la Asociación
Española Contra el Cáncer en Guadalajara; por la organización de la I Marcha Solidaria de Caraquiz a Uceda y cuyos ingresos de
695€ fueron donados a la AECC.

Informa: Ayuntamiento Uceda
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La Plaza

El 31 de diciembre, tendrá lugar la ya
tradicional Ronda Navideña que saldrá
desde la iglesia de Uceda, a las 19.00
horas.

¡Os esperamos! 

La XIII edición del Belén
Viviente de Uceda se celebra el
28 y 29 de diciembre. 
La entrada cuesta 2 euros, que
serán donados.
Los pases, de 15 minutos, son a
partir de las 18.00 horas.
Cada año, nuevas escenas y
nuevos diálogos.
Está organizado por l@s
vecin@s de Uceda, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
este municipio.

¡Es precioso! ¡No te lo pierdas!

Tradicional
Ronda

Navideña

XIII Belén
Viviente
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UcedaLa Plaza
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El alcalde de Valdetorres de Jarama, José María de Diego , ha
firmado una convenio con el Consejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para que sea subvencio-
nada la implantación de nuevas marquesinas en este municipio. 

Durante la firma del convenio, se siguió tratando el problema de
transporte que está padeciendo la M-103 con la línea 197. 

La Comunidad de Madrid ha puesto más autobuses a Valdetorres
de Jarama pero el Ayuntamiento sigue demandando más servi-

cios e infraestructuras, ya que esta medida no soluciona los pro-
blemas actuales que hay con este servicio.

Por ello, seguimos negociando este reajuste con la Comunidad de
Madrid y esperamos noticias para primeros de año.

Fuentes: Ayuntamiento de Valdetorres

Valdetorres

Valdetorres firma un convenio con
la Comunidad de Madrid para la

implantación de nuevas 
marquesinas
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Valdetorres

El pasado 14 de diciembre, se celebró, en el Salón del Baile
Manuel Arévalo, un concierto. 

La soprano Ana Sánchez dio un recital de canciones navideñas
que hizo las delicias del público. 

También participó un coro de vecinos y la Rondalla de
Valdetorres repasando villancicos populares a lo largo de la
noche. 

El evento fue un éxito por su calidez navideña y asistencia; que
llegó a unas 300 personas, aproximadamente. 

Emotivo Concierto de Navidad en
Valdetorres de Jarama

El pasado 22 de diciembre, se
celebró el concierto flamenco
de Ana Abad, en el Salón del
Baile Manuel Arévalo.

Este espectáculo navideño fue
todo un éxito. Más de 300
personas se concentraron en
este espacio cultural municipal
para disfrutar de este evento.

Exitoso concierto flamenco de
Ana Abad

La Plaza
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Fuente el Saz
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Talamanca

Cada vez más bonito el Mercado
Navideño Artesanal de Talamanca

El Mercado Navideño Artesanal de Talamanca se celebró el
pasado 15 de diciembre, en la Plaza de la Constitución.

Este espacio se llenó de productos artesanos que hicieron las
delicias de vecinos y visitantes que hasta allí se acercaron.

Además, la decoración es cada año más bonita, por lo que
los visitantes agradecieron tener un mercado artesanal que,
Navidad tras Navidad, les sorprende más.
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La PlazaTalamanca

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama continúa investigan-
do sobre su patrimonio cultural.

Las últimas actuaciones que se han llevado a cabo se corres-
ponden con la realización de unos sondeos arqueológicos entre
la calle Arco y la Puerta de Uceda, que tienen como objetivo
obtener datos que permitan definir, de manera fehaciente, el
trazado de la muralla d Talamanca.

El Ayuntamiento de Talamanca
continúa con su investigación
sobre su patrimonio cultural

El acuerdo con la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid permitirá
avanzar en ese sentido, recuperando restos a fin de
convertir  nuestro pueblo en uno de los municipios
amurallados más importantes de toda la
Comunidad de Madrid.

Informa: Ayuntamiento de Talamanca
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Cuatro heridos en un choque 
frontal entre dos turismos en

Talamanca del Jarama
El accidente tuvo lugar en el cruce de la M-120 con la N-320, a la salida de Valdepiélagos

El pasado 10 de diciembre, sobre las 08.30 horas, tenía lugar un
choque frontal entre dos turismos en el cruce de la M-120 con la
N-320 (kilómetro 323), a la salida de Valdepiélagos, pero en el
municipio de Talamanca del Jarama.

La intensa niebla de aquella mañana, unido al peligroso cruce de
este punto, provocó cuatro heridos de diversa consideración,
incluido un niño de nueve años con una fractura de fémur.

Según explicaron Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid,
una mujer de 44 años y que conducía uno de los vehículos quedó
atrapada en el interior del vehículo y tuvo que ser rescatada por
los bomberos de la Comunidad de Madrid.

Los sanitarios del SUMMA comprobaron que tenía un traumatismo
craneoencefálico y una fractura de cadera. La herida fue trasla-
dada al Hospital de La Paz con pronóstico grave.

Esta mujer viajaba con un menor de 9 años de edad que, como
consecuencia del choque, sufrió una fractura de fémur, pero no
quedó atrapado en el interior del vehículo. El niño también fue
trasladado a La Paz con pronóstico moderado.

En el otro vehículo, viajaba un hombre de 45 años que también
tuvo que ser rescatado por los bomberos y fue trasladado a La

Paz con una fractura en una pierna. El otro hombre con el que via-
jaba resultó herido de levedad y, al igual que los otros tres acci-
dentados, fue llevado al Hospital de La Paz.

Ese punto kilométrico, -que es el Stop que hay a la salida del
municipio de Valdepiélagos en su cruce con la N-320-, ya se ha
cobrado muchos accidentes.

Un año más, el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama quiere
desear a sus vecinos una Feliz Navidad y enviar sus mejores
deseos para el Año Nuevo.

Por ello, anima a todos los vecinos a que recojan en el
Ayuntamiento un calendario de 2020.

Ya se pueden recoger los calendarios del
2020 en el Ayuntamiento de Talamanca

La PlazaTalamanca
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El Casar

Prisión provisional para los dos
detenidos por una presunta 
agresión sexual en El Casar

El pasado 23 de noviembre, una joven de 18 años sufrió una
agresión sexual en la urbanización El Coto, de El Casar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 al 23 de noviem-
bre, cuando esta mujer denunció que dos hombres, de 20 y 25
años, la habían violado. La joven acudió al Centro de Salud de El
Casar, después de que llamara a la Policía Local y Guardia Civil.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario de
Guadalajara donde certificaron que había sido víctima de una
violación.

Poco después, agentes de la Guardia Civil detenía a estos dos
hombres sospechosos de un delito de agresión sexual y eran pues-
tos a disposición judicial, el 24 de noviembre.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara ha decreta-
do prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos dete-
nidos a los que se les imputa, de manera provisional, un delito de
agresión sexual.

Esta imputación se tendrá que concretar a lo largo de la investi-
gación judicial.

La investigación sigue en curso y se ha decretado el secreto de
sumario hasta el esclarecimiento total de los hechos.

El Ayuntamiento estudia la instalación
de un nuevo intercambiador en la parada

de autobuses interurbanos
El Ayuntamiento de El Casar va a ini-
ciar un estudio para la instalación de
un único intercambiador, -para los
autobuses interurbanos y urbanos-, con
el fin de facilitar la interconexión de
todos los servicios d transporte de via-
jeros de El Casar.

Todo ello, como consecuencia del acci-
dente sufrido en la parada del auto-

bús interurbano, que conecta Madrid
con El Casar, cuando un autobús se
llevó por delante parte de la estructu-
ra de la marquesina.

Y las Concejalías de Servicios y
Transportes, así como de Obras tuvie-
ron que retirarla por motivos de segu-
ridad. 
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La PlazaEl Casar

Actos navideños en El Casar

Muchas fueron las actividades navideñas programadas en El Casar. 
El Mercado Navideño y la visita de Papá Noel tuvieron que ser trasladas al Centro
Municipal de Actividades Populares debido a las inclemencias climatológicas.
También, la actuación de la banda joven de la AMEC.

La actuación de la rondalla en la Iglesia de la Asunción, la celebración de la
Eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, -donde tuvo lugar el

pregón de Navidad a cargo del párroco 
de El Casar, Julián Alfaro, fueron algunos de los
actos celebrados, junto con muchas actividades
deportivas.

El Belén de la Familia Mohedano se podrá visi-
tar hasta el 25 de enero

Como cada año, la familia Mohedano, de la urba-
nización Montecalderón, ha  instalado en su domi-
cilio su impresionante Belén de más de 7 metros de
largo por 2 de alto.

Este Belén ya ha recibido numerosos premios del
Concurso Provincial de Belenes. Se puede visitar
hasta el 25 de enero llamando previamente al
número de teléfono: 637 531 684.

El Belén es totalmente artesano y con miles de
horas de trabajo de Pilar y Pedro, y con alguna
ayuda de sus hijos Aitor y Ainoa. Tiene cientos de
detalles que se escapan a simple vista y una
extraordinaria iluminación nocturna digna de ver.
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La Plaza El Casar

Ciudadanos quiere convertir Las
Candelas de El Casar en fiesta
de Interés Turístico Regional (FIR).

El grupo Municipal de
Ciudadanos en El Casar-Mesones
registró una moción para solici-
tarlo, el pasado 13 de diciembre.

"Estamos convencidos de que esta
celebración reúne los requisitos
para que obtener esta distinción",
manifestó Javier Bule, portavoz
de Cs en el Ayuntamiento de El
Casar, quien añadió que "las fies-
tas de Las Candelas han sido
protagonistas en diferentes obras
literarias; además de aparecer
en medios de comunicación. 
Cada vez reúnen a más visitantes,

y tiene una gran tradi-
ción en su celebra-
ción".

Para esta formación
política es totalmente
posible que: “La Junta
de Comunidades
declare nuestra cele-
bración como Fiesta de
Interés Turístico
Regional. Y espera-
mos, como no puede
ser de otra manera,
que el resto de forma-
ciones apoyen esta ini-
ciativa", concluyó

Bule.

En el texto propuesto por la for-
mación naranja se solicitan dife-
rentes acciones como un acto
junto a los vecinos para apoyar el
reconocimiento de Las Candelas
como FIR; o que el Ayuntamiento
apoye la presencia de Las
Candelas en la Feria
Internacional del Turismo (FITUR). 

Ciudadanos 
quiere convertir
Las Candelas de

El Casar en fiesta
de Interés

Turístico Regional

Javier Bule Viedma, durante el registro de
esta moción
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