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Dos robos con
violencia en El
Casar en una
semana: El Coto
y Nuevo Mesones

Cruce inteligente
de la DGT en la
M-120 con N-320

Alarma en Uceda
por el exceso de 
velocidad. Ya han
muerto animales
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Uceda
¡Enhorabuena a todos los que

hacéis posible el Belén Viviente de
Uceda!

Un año más, tenemos que congratularnos con todas las personas
que hacen posible el Belén Viviente de Uceda - Fiesta de Interés
Turístico Provincial -; y desde el Ayuntamiento queremos felicitar-
les por el éxito del XIII edición del Belén Viviente de Uceda que
acaba de tener lugar los pasados 28 y 29 de diciembre. 

La peculiaridad del Belén Viviente de Uceda, que lo hace tan
especial, es que se trata de una representación teatralizada a

través de 16 escenas en las que los vecinos de Uceda (en la pasa-
da edición 96 personas; de las que 71 tienen diálogo y las 25
restantes son figurantes y/o colaboradores en el montaje y orga-
nización) conducen a los visitantes a la búsqueda del Niño recién
nacido.

En las imágenes, muestra de algunas escenas:

Carpintero Alfareras

Escribiente Herodes
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Como se viene haciendo desde su primera edición, los vecinos que
hacen posible el Belén Viviente de Uceda donan lo recaudado a
instituciones sociales sin ánimo de lucro. En esta ocasión a la
Parroquia de Nuestra Señora de la Varga de Uceda y al
Proyecto Hombre de Castilla-La Mancha: ONG dedicada a la
prevención, rehabilitación y reinserción de personas con proble-
mas de adicción que surge en Guadalajara en 1992.

Agradecimiento de Proyecto Hombre CLM al Belén Viviente de
Uceda

En la imagen inferior, el agradecimiento de Proyecto Hombre de
Castilla-La Mancha, en su Facebook, por la donación recibida.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Mercado

Uceda La Plaza

Febrero_la plaza  26/01/20  15:19  Página 3



Uceda La Plaza

El equipo de DNI Rural de la Jefatura Superior de Policía de
Guadalajara se desplazará algunos días del mes de febrero a
Uceda para facilitar la obtención o renovación del DNI. 

Para poder acceder a este servicio, es necesario solicitar cita pre-
via en el servicio de Información del Ayuntamiento, en horario de
atención al público. En el momento de la inscripción, se asignará
un número en el que se indica el día y la hora de atención. La uni-
dad móvil de DNI Rural facilitará a los ciudadanos la obtención
por primera vez del DNI, así como la renovación o la nueva

obtención por pérdida, robo o deterioro. 

Recordamos que el DNI podrá empezar a ser renovado cuando
le queden menos de 180 días para su caducidad, excepto en el
caso de DNI en vigor con un cambio de domicilio, en cuyo caso se
podrá hacer en cualquier momento. 

La oficina móvil estará ubicada en la Casa Consistorial. En este
tipo de servicio, el interesado (tanto adultos como menores) va a
tener que comparecer dos veces para la realización del DNI, un
día para aportar los datos y otro para recoger el DNI. 

La presencia física del solicitante es imprescindible en todos los
casos, aunque se trate de menores de edad.

Información sobre requisitos y documentación para la expedi-
ción/renovación del DNI en:
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/dni

Las tasas se abonarán en metálico a los policías del equipo de
DNI Rural. 

Les recordamos que la renovación de un DNI en vigor por cambio
de domicilio es gratuita.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Oficina móvil para la renovación
del DNI en Uceda

Ante la alarma que vecinos de Caraquiz y Uceda han trasladado a las autoridades loca-
les, y debido a que se han detectado vehículos transitando con exceso de velocidad
por las calles y carreteras del municipio, el Ayuntamiento de Uceda informa a todo el
vecindario en general de lo siguiente:

- Siendo conscientes de la problemática que acarrea la falta de responsabilidad de los
conductores al no respetar las señales de límite de velocidad que hay instaladas en todo
el municipio, hace tiempo que se iniciaron  gestiones para la instalación de un radar
móvil.

- El asunto está en manos de los técnicos y esperamos que en menos de una semana se
puedan ya iniciar los trámites definitivos para su instalación.

- Por otro lado queremos manifestar que sentimos las molestias ocasionadas a los veci-
nos así como las muertes de los animales debidas a actuaciones  imprudentes de algu-
nos conductores.

Alarma vecinal ante el exceso de velocidad
de vehículos por las calles del municipio de

Uceda
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Uceda La Plaza

La rotonda de entrada a Caraquiz
en la N-320 es ya una realidad

Han sido muchos los esfuerzos por parte de todos, vecinos y
Ayuntamiento de Uceda para conseguir esta rotonda. 

Pero después de las movilizaciones realizadas: recogida de fir-
mas, presentación de proposición no de ley en el Congreso de los
Diputados, reuniones mantenidas con técnicos y responsables del
Ministerio de Fomento; y a pesar del tiempo transcurrido desde

que se formularon las primeras demandas de solución a la peli-
grosidad del cruce, y de los retrasos en el comienzo de los traba-
jos… ya es una realidad la rotonda. 

Para el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Uceda la con-
secución de este logro nos motiva para seguir trabajando por y
con los vecinos de nuestro municipio, solucionando y mejorando la
calidad de vida en nuestro territorio. 

Por ello continuamos movilizados para solucionar el problema de
la carretera de acceso desde la rotonda a la entrada de
Caraquiz y hemos solicitado reunión a cinco partes con todas las
administraciones implicadas: Ayuntamiento de Uceda, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y
Ayuntamientos de Talamanca de Jarama y Valdepiélagos.

Ayuntamiento de Uceda

La Plaza
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La edición digital
de La Plaza, 

actualizada día a día
www.laplaza.com.es

Compártela en tus redes
Y la edición
impresa, en la
Hemeroteca, lista
para leerla antes
de su distribución.

Febrero_la plaza  26/01/20  15:19  Página 8



Talamanca
La DGT instala un cruce inteligente
en la intersección de la N-320 con la

M-120

Según informaron a la revista LA PLAZA
fuentes de la DGT, se trata de un disposi-
tivo que cuenta con un sistema que detec-
ta el vehículo que está en el cruce de la
vía secundaria, -en este caso, la M-120-,
y avisa al conductor de la vía preferente,
-en este caso, la N-320-, de que hay un
vehículo en el cruce.

Todo ello, lo realiza a través de un panel
luminoso para alertar al conductor, de la
vía preferente, de la presencia de vehícu-
los en el cruce. De esta manera, el sistema
llama la atención al conductor con el fin de
que extreme la prudencia, moderando la
velocidad, y poder reducir las colisiones
fronto-laterales.

El cruce inteligente está equipado de sen-
sores que detectan los vehículos en la
carretera secundaria y se le conoce con el
nombre de “sistema de advertencia diná-
mica en intersecciones”.

Según añadieron estas mismas fuentes a
La Plaza, “utiliza tecnología V2V (inter-
cambio de información entre vehículo-
infraestructura-vehículo), de bajo coste,
cuyo objetivo es advertir de la proximidad
de automóviles en la intersección”.

¿Y cómo funciona el cruce inteligente?

- Unos “detectores de presencia”, situados
en el asfalto, serán capaces de advertir
de la aproximación de un vehículo al
cruce.

- La distribución de los sensores en cuadrí-
culas permite detectar al vehículo en cual-
quier posición.

- A través de un panel luminoso, y también
de la emisión de ondas de corto alcance,
el conductor de otro vehículo será avisado

del peligro.

- Aquellos vehículos que dispongan de sis-
temas capaces de comunicarse con las
infraestructuras recibirán también una
señal acústica o un indicador luminoso.

Fuentes de la DGT señalaron a esta revis-
ta que “ya hay más de 30 cruces inteligen-
tes en toda España”.

Se trata de una infraestructura de la DGT
que cuenta con los permisos del Ministerio
de Fomento, -para la zona correspondien-
te a la N-320-, y de la Comunidad de
Madrid, para el tramo de la M-120.

Se trata de un cruce inteligente y no de un radar

Infografía de la DGT

La Plaza
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Cuatro personas resultaron heridas, el pasado 12 de enero, en un
accidente de tráfico ocurrido en el cruce entre la N-320 y la M-
120, en  Talamanca de Jarama.

El choque fue fronto-lateral, según informaron a LA PLAZA fuen-
tes del 112 de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil inves-
tiga ahora las causas del mismo.

En uno de los turismos viajaban dos ancianos. Se trata de un hom-
bre de 80 años y una mujer de 77. Tras ser rescatados por los
Bomberos, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario de
La Paz y la mujer, al Hospital Ramón y Cajal. Ambos, con pronós-
tico reservado.

En el otro vehículo viajaban dos personas: un hombre de 25 años
y una mujer de 27 que sufrieron heridas leves y fueron traslada-
dos por el SUMMA al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de
los Reyes, según informaron las mismas fuentes.

Dos accidentes en un mes

El pasado 10 de diciembre se producía otro accidente en este
punto kilométrico. Se trata de un cruce muy peligroso dado que
hay dos STOP’s en la M-120 en su cruce con la N-320.

De ahí, que la DGT haya decidido instalar un “cruce inteligente”,
tal y como explicamos en nuestra noticia anterior.

Cuatro heridos en un accidente en
Talamanca de Jarama

TalamancaLa Plaza

En un mes, ha habido dos accidentes en el mismo punto. 
En ambos casos, cuatro heridos.

La Plaza
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La Plaza
Talamanca

Línea Verde en
Talamanca para

cualquier 
incidencia

El Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama ha puesto a disposición de sus
vecinos una APP gratuita con el fin de
que puedan avisar de cualquier inci-
dencia en el municipio.

Aceras y calzadas, mobiliario urbano,
basuras, limpieza, animales abando-
nados, actos vandálicos, etc., es lo que
ofrece esta app para que los vecinos
puedan poner en conocimiento de los
responsables municipales cualquier
incidencia que encuentren en el munici-
pio de forma rápida y fácil.

Se llama “Línea Verde” Smart City y su
descarga es gratuita.
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CINEFORUM 14 DE FEBRERO

Febrero_la plaza  26/01/20  15:19  Página 12



Febrero_la plaza  26/01/20  15:19  Página 13



El pasado 20 de enero, día de San Sebastián y patrono del
Ayuntamiento de El Casar, se llevaron a cabo los tradicionales
actos festivos, como la entrega de placas de reconocimiento a las
personas e instituciones que, “por su empeño, dedicación y constan-
cia, han desarrollado una labor en beneficio del municipio”, como
así consta en la ordenanza de honores y distinciones.

El acto fue presentado por la concejala de Cultura, Victoria
García. Durante el mismo, se contó con la colaboración de la
Banda Joven de la AMEC, dirigida por Marcos G. Bachiller.

La alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra, agradeció a
todos su presencia, destacando la labor realizada por las perso-
nas y entidades que fueron premiadas. 

Todas ellas fueron elegidas por la Junta de Portavoces, el pasa-
do 15 de enero.

Y los premios concedidos fueron para:

1.- Asociación de Mujeres ALCE. 
2.- Aurelio Faucha Fernández. 
3.- Clubes deportivos de El Casar. 

(Club Deportivo El Casar, Balonmano El Casar, Baloncesto Dribling
2000, C.B. Baloncesto El Casar, Club Ciclo Room, Asociación
Danza El Casar, Kárate El Casar, Club Escalada Rockfeet, Club
Hockey El Casar, Club Raquetas El Casar, Club Taekwondo El
Casar, Club Patines El Casar, Club Mirabike El Casar, Asociación
Chandrasana Yogaterapia y Club Atletismo El Casar).

4.- Sofía Ayjón.
5.- Rondalla Casareña. 
6.- Ricardo González Rozas.
7.- José Luís Moreno. 

El Casar hace su entrega de 
premios de San Sebastián

El Casar
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El Casar La Plaza

Los fuertes vientos provocan la
caída de varios árboles en El Casar

Los fuertes vientos sufridos, el pasado 19 de enero, produjeron la
caída de varios árboles en El Casar.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales ni
materiales, según informó a La Plaza, el Primer Teniente de
Alcalde, Javier Bule Viedma (Ciudadanos).

Uno de ellos era de grandes dimensiones y se derrumbó en la
calle Alcalde Luis Felipe Auñón, entre las calles Agricultores y
Peladera.

Esa misma tarde, miembros de Protección Civil de El Casar proce-
dieron a la retirada de los mismos.

Imágenes: Ayuntamiento El Casar

El primer teniente
alcalde de El Casar,
Javier Bule, junto con
Olga Villanueva,
edil de Bienestar
Social, Empleo y
portavoz del grupo
provincial de Cs
Guadalajara parti-
cipan en el día de la
provincia en FITUR, según nota de prensa enviada a LA PLAZA.

El pasado 26 de enero, los concejales del grupo municipal de Cs El
Casar participaron en el día de Guadalajara en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) donde volvieron a poner en valor
las fiestas de las Candelas. “Creemos que esta festividad reúne todos
los elementos necesarios para ser declarada de Interés Turístico
Regional, y desde nuestras responsabilidades de Gobierno en el
Ayuntamiento vamos a trabajar para que así sea”, explicó Javier Bule,
primer Teniente Alcalde en la localidad casareña, quien ha puesto
en valor las tradiciones del municipio como “principal reclamo turísti-
co”.

Por su parte, Olga Villanueva indicó que quieren “implicar a todas
las Administraciones en esta tarea”, por lo que desde la Diputación
Provincial trabajará “para que nos ayuden en esta solicitud que con-
cede las Cortes Regionales”.

Robo con violencia a
una mujer de 82 años

en Nuevo Mesones

El pasado 24 de enero, una
mujer de 82 años sufrió un
robo con violencia en su
vivienda de Nuevo Mesones.

Según manifestó a La Plaza
el concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de El Casar,
Javier Rodríguez Martos
(Ciudadanos), “los hechos
ocurrieron en la mañana del
24 de enero, sobre las nueve
de la mañana”.

Según ha podido saber La
Plaza por otras fuentes no
oficiales, un hombre aprove-
chó la bondad de esta mujer
para pedirla ayuda porque
decía encontrarse en mal
estado. Cuando la mujer se
prestó a ayudarle, la empujó

y golpeó tirándola al suelo.
En ese momento, aprovechó
para robar en su vivienda.
Fue un vecino el que se
encontró a la mujer en ese
estado y llamó a la Guardia
Civil.

Rodríguez Martos confirmó a
La Plaza que a la mujer “le
hicieron una brecha en la fren-
te”.

Los vecinos de El Casar, y en
especial los de las urbaniza-
ciones, están profundamente
preocupados por la cantidad
de robos con violencia que se
están produciendo en el
municipio. Y aseguran sentir-
se desprotegidos.

Ciudadanos El Casar reivindica
en FITUR la concesión de 

Las Candelas como Fiesta de
Interés Turístico Regional
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La Plaza El Casar

Roban y hieren a una mujer en su
vivienda de El Coto

Unos 250 vecinos de la urbanización 
Las Colinas, sin agua durante varios días

Desde el sábado 18 de enero, unos de 250 vecinos de urba-
nización Las Colinas (El Casar) estuvieron sin suministro de
agua potable debido a una avería en uno de ellos.

“Primero, comenzaron a sufrir varios cortes debido a una avería
bastante importante surgida en uno de los pozos. Posteriormente,
se tuvo que cortar la red debido a que esta avería coincidió con
la programación de la limpieza de los pozos”, comentó a La
Plaza el Concejal de Servicios del Ayuntamiento de El Casar,
Javier Bule Viedma (Ciudadanos).

El problema afectaba principalmente a la calle Coslada hasta
Río Cifuentes y Avenida de Guadalajara hasta Río Badiel.

La Junta de Propietarios de la urbanización Las Colinas se
puso en contacto con este concejal para informarle de la pro-
blemática que estaban sufriendo estos vecinos y solicitar, de
manera urgente, medidas para solventar esta falta de suminis-
tro.

Esa misma mañana,  23 de enero, la alcaldesa de El Casar,
María José Valle Sagra (PSOE) se ponía en contacto con la
Diputación de Guadalajara para solicitar, con carácter de
urgencia, un camión cisterna con el que poder suministrar agua
potable a todos estos vecinos, mientras se solucionaba la inci-

dencia. Ese mismo día llegaba el camión y, por la noche, que-
daba solucionada la avería.

Las obras que se están realizando en Las Colinas están siendo
revisadas por los operarios municipales que ha enviado, al
efecto, el Concejal de Servicios, Javier Bule.

La alcaldesa agradeció la “rápida intervención para solucionar
este problema”.

Sobre las 09.45 horas de la mañana del viernes 17 de enero, el
112 de Castilla-La Mancha recibía un aviso de un robo en un cha-
let de la Avenida de Roma, de la urbanización El Coto (El Casar).

Habían entrado varios individuos para perpetrar un robo con vio-
lencia, estando en la vivienda su propietaria, de 36 años de edad.

Durante el asalto, la mujer forcejeó y resultó herida leve.

Al lugar de los hechos, acudió la Guardia Civil y la Policía Local,
así como un médico de urgencias y una ambulancia. La mujer fue
trasladada al Hospital de Guadalajara en una ambulancia de
soporto vital básico.

Aunque se ha abierto una investigación, aun no hay detenidos.
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Valdetorres
Cabalgata, San Silvestre y San

Antón, en imágenes

San Silvestre

Cabalgata
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Valdetorres La Plaza

San Antón
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Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el
Saz aprueba los Presupuestos

del 2020
Lo aprobó por mayoría absoluta con 8 votos a favor
y 5 en contra.

La liquidación positiva desde el año 2011 permite acome-
ter los gastos sin subir impuestos y saca al consistorio del
nivel de riesgo financiero cancelando deuda de manera

anticipada.

El pasado 30 de diciembre, se aprobaba, en pleno extraordina-
rio y por mayoría absoluta, el presupuesto municipal para el ejer-
cicio 2020. 

Dicho presupuesto salía adelante con ocho votos a favor, (seis
concejales del Partido Popular, uno de Vox y uno del concejal no
adscrito), y cinco en contra, (dos PSOE, dos Ciudadanos y uno
IU).

Equilibrio entre ingresos y gastos

El montante de ingresos contemplados para el ejercicio 2020 es
de 6.197.422,09€, igualando los gastos a dichos ingresos. El
mayor incremento en los gastos se destina la modernización y
reorganización de la administración local.

Se incrementa también el gasto en bienes corrientes con la adqui-
sición mediante leasing de una nueva máquina barredora y de
baldeo con la que se busca mejorar las condiciones de limpieza
del municipio. 

El presupuesto contempla obras de mejora en el parque canino
municipal. También se incrementa el gasto por recogida y manu-
tención de los animales abandonados en la vía pública de los que
el Ayuntamiento debe hacerse cargo y que suponen un gasto
importante. Por ello, durante este año se realizarán campañas de
control de animales y de concienciación frente al abandono y el
maltrato animal. 

Otro incremento importante en el gasto corriente, viene dado por
el aumento en la tasa de recogida de residuos por medio de la
Mancomunidad del Noroeste debido a la ampliación inminente

del centro de compostaje.

Asimismo, se contemplan obras de mejora en pavimentos, aceras,
reparaciones, jardines, etc. Partidas que se deben acometer para
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

En el año 2020, se terminarán las obras de las nuevas dependen-
cias policiales y se acometerán las de la nueva biblioteca munici-
pal con cargo al Plan PRISMA 2019. 

Gastos financieros

El presupuesto 2020 contempla una reducción en esta partida con
motivo de la refinanciación del pago de la deuda, con la amplia-
ción de los plazos de amortización a los que se acogió el consis-
torio y que quedó aprobado en pleno extraordinario celebrado
el 18 de octubre 2019. Dicha medida supone un alivio para la
tesorería permitiendo seguir amortizando la deuda, que en este
momento se encuentra por debajo de los 5.700.000€ y que
coloca al Ayuntamiento en el 107% en nivel de endeudamiento,
lo que le permite salir del nivel de riesgo fijado en el 110% y que
en el año 2011 se encontraba en el 125%. 

En cualquier caso, y con liquidación positiva desde el año 2011,
Fuente el Saz va amortizando la deuda contraída de forma
anticipada destinando cantidades importantes anualmente, como
los 302.945,67€ que ha amortizado en el ejercicio 2019. 

En definitiva, y en palabras de la Alcaldesa María José Moñino,
del Grupo Populares Fuente el Saz: “Siguen siendo unos presupues-
tos prudentes en el gasto y realistas. El avance de la liquidación de
2019 arroja unos resultados altamente positivos, con un pendiente
de pago prácticamente a cero y un remanente de tesorería sin ajus-
tes de 3.000.000 de euros. Tanto el ahorro neto como bruto arro-
jan resultados en positivo. Seguir en esta línea es lo adecuado para
terminar con la deuda heredada y conseguir un funcionamiento eco-
nómico regular y equilibrado”.
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El Ayuntamiento de Fuente el Saz y Cruz Roja, juntos para
el buen trato a las personas mayores y la protección contra

el maltrato
El Ayuntamiento de Fuente el Saz, en colaboración con Cruz
Roja Española, ha puesto en marcha un programa dirigido a
los mayores de 65 años, residentes en el municipio, por el que
trabajarán todos los aspectos relacionados con situaciones de
maltrato, en 4 sesiones informativas, y se fomentará el buen
trato. Las sesiones se celebrarán los jueves de 10.00 a 11.30

en el Centro Cultural Dos de Mayo, del 6 al 27 de febrero.
Las sesiones han sido diseñadas por especialistas de Cruz Roja
Española y ya se han llevado a cabo con éxito en otros muni-
cipios de la zona. 
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