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El Ayuntamiento de
Valdepiélagos 
sustituye 
herbicidas 
contaminantes por
ecológicos e instala
placas solares

El Ayuntamiento de
Valdetorres construye
su Punto Limpio

Campamento urbano
en Caraquiz para
Semana Santa

Entrevista con el alcalde de
Valdepiélagos, Pedro José Cabrera

https://www.facebook.com/noticiasdelaplaza/El Ayuntamiento de
Talamanca subvenciona
la instalación de 
paneles solares y 
bonifica con un 75% 
los vehículos no 
contaminantes

www.laplaza.com.es

El Casar: la D.G. de
Carreteras, con intención
de mejoras en la M-117
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Valdepiélagos
Entrevista exclusiva con el 

Alcalde de Valdepiélagos 
Pedro José Cabrera Cabrera

“Tenemos la promesa de la construcción de
un nuevo colegio. Y, en cuanto a la M-120,

hemos pedido una rotonda”.

Pedro José Cabrera, alcalde de Valdepielagos
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La Plaza

En menos de un año de
Gobierno, Pedro José
Cabrera no ha parado
de ir de Consejería en
Consejería de la
Comunidad de Madrid
para solicitar temas de
urgencia para su muni-
cipio.

Lo primero, fue movili-
zar las gestiones para
la construcción del
nuevo colegio. Y  lo últi-
mo con lo que está estos
días es en dar una solu-
ción eficaz a la peligro-
sidad del cruce de la M-
120 con la N-320.

La Plaza: Pedro, última-
mente ha habido varios acci-
dentes en el cruce la M-120
con la N-320. Sabemos que
estáis de gestiones con la
Consejería de Transportes,
así como con Fomento tanto
el Ayuntamiento de
Valdepiélagos como el de
Talamanca de Jarama.
Cuéntanos cómo van las
mismas.

Pedro J. Cabrera: El pasado
22 de enero, fuimos el Primer
Teniente de Alcalde, Juan
Carlos Heranz Gil, y yo, a una
reunión que tuvimos con el
Consejero y la Viceconsejera
de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras, -Ángel
Garrido y Consolación Pérez
Esteban, respectivamente-, así
como con el Director General
de Carreteras, Francisco
Javier Abajo. 
Nosotros llevamos un dossier
de todos lo que necesitamos
para Valdepiélagos. Los pun-
tos principales fueron:

-La poca frecuencia de auto-
buses. A este respecto, nos
dijeron que los que teníamos
iban casi vacíos. Y es cierto, ya

que es un círculo vicioso: como
no hay frecuencia, los vecinos
se organizan entre ellos y se
juntan para ir en coche a
hacer sus gestiones. Quizás no
sea difícil aumentar el ritmo
de paradas, pero lo que nos
ofrecieron fue la posibilidad
de estudiar si los horarios que
tenemos son los mejores. De
ahí que haremos una consulta
popular con el fin de saber
qué horarios se acondicionan
mejor a los vecinos.

-Dado todo esto, están a punto
de poner en marcha lo que
denominan “transporte a
demanda”. Se trata de un
minibús que hace la ruta a
demanda del vecino, previa
llamada, para dejarle en la
parada más próxima y donde
hay más frecuencia. En nuestro
caso sería Talamanca de
Jarama. Pero aún desconoce-
mos cómo lo harán exactamen-
te.

-También hemos pedido que
nos pongan una marquesina
para darle más visibilidad a
la parada, además de conver-
tirla en un lugar más cómodo.
De hecho, ya nos llamó el
Consorcio de Transportes y
estamos viendo cómo y dónde
instalarla.

Y el tema más urgente que lle-
vábamos a la Consejería de
Transportes es el cruce entre la
M-120 y la N-320. Pusimos de
relieve la peligrosidad de este
punto. Tomaron buena nota de
la petición porque, además de
los accidentes, la gente está
muy preocupada.

En enero, la Dirección General
de Tráfico puso un cruce inteli-
gente, pero no creemos que
eso sea la solución definitiva,
aunque, según nos dijeron, hay
que dejar pasar unos meses
para ver el resultado. 

Sin embargo, lo que nosotros
hemos pedido es que hagan
una rotonda. De hecho, ya hay

varias en la N-320, como la
que da acceso a Caraquiz
(Uceda) y a Torrelaguna. Y, sin
embargo, la peligrosidad aquí
es mayor. Hemos pedido a la
DGT informes de siniestralidad
con el fin de adjuntarlos a
nuestra solicitud. Y, también,
iremos recopilando testimonios
de personas que hayan tenido
accidentes en este cruce.
Si finalmente llevan a cabo
esta petición, hemos solicitado
la posibilidad de que todo
esto vaya acompañado de un
carril bici desde Talamanca. 

Eso va unido al inventario que
estamos llevando a cabo
sobre los caminos de
Valdepiélagos. 

La Plaza: ¿En qué consiste?

Pedro J. Cabrera: Se hizo un
trabajo de campo, que están a
punto de entregarnos, y, para
el mismo, incluso hablamos con
las personas mayores del
municipio. Con esta red de
caminos, además de ayudar a
los agricultores, se podrá des-
arrollar turismo de
Naturaleza.  Y, quizás, en
algún momento se refuerce la
conexión con Torrelaguna, y
también con Talamanca a tra-
vés del cruce de ese camino
con el conocido como Camino
Real.

La Plaza: Al día siguiente de
esta reunión, estuvisteis en
Fomento. Reunión a la que
también asistió Juan
Manuel García Sacristán,
alcalde de Talamanca de
Jarama.

Pedro J. Cabrera:
Efectivamente. Nos reunimos,
el 23 de enero, con la Jefa de
Demarcación, Gloria Ramos, y
con el Jefe de Conservación
de Carreteras, José Ignacio
Cuñado. A la misma, asistimos
Juan Carlos Heranz, Juan
Manuel García Sacristán y yo.
Porque este cruce, aunque nos
afecta a los vecinos de

Valdepiélagos, está en la
demarcación de Talamanca de
Jarama. Y allí volvimos a
exponer la necesidad de cons-
trucción de la rotonda.

La Plaza: ¿Qué otras
demandas estáis llevando a
la Comunidad de Madrid?

Pedro J. Cabrera: Desde el
primer momento que llegamos
al Ayuntamiento,  el año pasa-
do, hemos venido solicitando
entrevistas con distintos car-
gos, consejeros y directores
generales de la Comunidad
de Madrid.

Lo primero que hicimos, nada
más llegar al Ayuntamiento,
fue ir a la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad
para empezar a mover las
gestiones necesarias para la
construcción del nuevo colegio.
Es un tema muy importante y
que viene ya de otras legisla-
turas. 

Tuvimos una entrevista con los
entonces Directores generales
de Medio Ambiente y de
Urbanismo para clarificar los
pasos que tenemos que ir
dando para la construcción
del colegio.

Ya el año anterior, el
Ayuntamiento de
Valdepiélagos ya había com-
prado unos terrenos en la
zona deportiva y la piscina,
con el fin de que estas zonas
estén próximas al colegio y de
que los alumnos puedan hacer
uso de ellas. Y actualmente
estamos iniciando el proceso
para llevar a cabo el estudio
urbanístico que se precisa
para solicitar un cambio de las
Normas Subsidiarias, con el fin
de destinar esos terrenos a uso
dotacional.
Este es un trámite que lleva
algún tiempo, dado que son
muchos los organismos implica-
dos que tienen que dar su visto
bueno.

(Continúa en pag. siguiente)

Valdepiélagos
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Valdepiélagos

Eso sí, tenemos la promesa
verbal del Área Territorial
Madrid Norte de que, una vez
que tengamos los terrenos
acondicionados, se iniciará el
proceso de construcción de un
colegio, de línea 1. Este cole-
gio podría dar cobertura a un
centenar de alumnos desde los
0 a los 12 años. 

De hecho, empezamos la legis-
latura asumiendo la gestión
directa de la Casita de Niños
que hasta este curso estaba en
manos de una empresa, y
subrogamos al personal. 

La Plaza: ¿Cómo va la posi-
bilidad de crecimiento del
municipio?

Pedro J. Cabrera: Hay dos
cuestiones que me preocupan
mucho y son: 

1) Cómo generar empleo,
sobre todo para el grupo de
mujeres que tienen niños y/o
familiares a su cargo les resul-
ta más complicado tener un
puesto de trabajo con un hora-
rio rígido. Por ello, tuve una
entrevista con la Subdirectora
General de Empleo, con el fin
de ver cómo conseguir subven-
ciones relacionadas con el
mundo rural y el empleo.

2) La vivienda es el otro asun-
to. Este pueblo tiene casi 600
habitantes y pienso que podrí-
amos perfectamente crecer
moderadamente hasta los
1.000. Hay terreno que se
puede aún utilizar. Pensamos,
sobre todo, en viviendas para
gente joven.  Creo que hay
que apostar para que la
gente joven viva aquí, en vez
de irse a otros municipios más

lejanos como puedan ser San
Sebastián de los Reyes o
Alcobendas. Por ello, seguire-
mos estudiando las vías para
tratar de alcanzar estas metas
para nuestro municipio:
empleo y vivienda.

Y luego está el asunto de nues-
tra participación en el
Galsinma, de cara a poder
acceder en mejores condicio-
nes a los fondos europeos y
nacionales.

La Plaza: Hubo un proble-
ma con esto, ¿cierto?

Pedro J. Cabrera: Cuando el
Grupo de Acción Local de la
Sierra del Jarama (GAL) se
disolvió, se ofreció la opción
de que algunos de los munici-
pios pasaran a integrarse en
el Grupo de Acción Local de la

Sierra Norte de Madrid
(Galsinma). 

En este momento,
Valdepiélagos, Talamanca de
Jarama y Navacerrada, nos
quedamos en una situación de
participación limitada dentro
del GAL, como agrupación de 
municipios, lo que nos deja en
una posición más débil que la
del resto de municipios que
integran el GALSINMA. 

La Plaza: ¿Quieres añadir
algo más?

Pedro J. Cabrera: Nada más.
Muchas gracias.

La Plaza: Gracias a vos-
otros, alcalde, y que vayáis
consiguiendo todo.

La Plaza

El Ayuntamiento de Valdepiélagos
sustituye herbicidas contaminantes

por ecológicos
El Ayuntamiento de Valdepiélagos realizará las labores
de limpieza de hierbas, en todos los espacios públicos,
con productos ecológicos para no dañar la salud ni el
medio ambiente.

Así lo ha publicado un bando, el  13 de febrero, pidiendo a los
vecinos utilizar herbicidas ecológicos, en vez de contaminantes.

Consciente de los efectos negativos tanto para las personas como
para el medio ambiente. de herbicidas como el glifosato, este
Ayuntamiento ha aconsejado a los vecinos que utilicen herbicidas
ecológicos o métodos mecánicos para eliminar lo que se llaman
“malas hierbas”.

Todo ello, con el fin de no utilizar productos contaminantes que
perjudican la salud de las personas, así como el medio ambien-
te y, en consecuencia, la fauna.

Desde La Plaza felicitamos al Ayuntamiento de Valdepiélagos por
esta iniciativa tan importante para el medio ambiente, la fauna y
las personas.
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La Plaza Valdepiélagos

El Ayuntamiento de Valdepiélagos
afianza su compromiso con la tran-
sición energética hacia un modelo
más sostenible y justo. Con unas
600 personas censadas, ya ha
comenzado a instalar autoconsumo
fotovoltaico en cinco edificios
públicos.

Ecooo ha sido la empresa de no lucro
elegida para llevar a cabo la ejecución
de instalaciones fotovoltaicas en 5 edifi-
cios municipales que contarán con una
potencia total de 15,84 kWp y la produc-
ción de 23 Mwh evitando así la emisión
de 4,6 toneladas de CO2 a la atmósfera
al año, lo que supone plantar alrededor
de 270 árboles en los siguientes 30 años.

Ecooo ya había tenido presencia en
Valdepiélagos hace un par de años, ya
que realizó una instalación en una vivien-
da individual.

El Ayuntamiento había identificado inicial-
mente seis edificios posibles para ejecutar
instalaciones, pero desecharon uno de
ellos por exceso de sombras y riesgo de
baja producción.

Fue el pasado 10 de febrero cuando
comenzaron las obras y a primeros o
mediados de marzo estarán terminadas. 

En total son 5 instalaciones de 48 módu-
los de 330 vatios monocristalinos half-
cell cada uno de ellos, cuya potencia
total es de 15,84 kWp. Su producción
asciende a 23 Mwh, lo que supone entre
un 30% y un 50% de ahorro en la fac-
tura de la luz consistorial, dependiendo
del consumo de cada edificio. 

Su producción asciende a 23 Mwh, lo que

supone entre un 30% y un 50% de aho-
rro en la factura de la luz consistorial
dependiendo del edificio. 

El alcalde de Valdepiélagos 
considera que es un deber de las
administraciones

El alcalde de Valdepiélagos, Pedro José
Cabrera Cabrera, ve “necesario un cambio
de modelo energético global que apueste
decididamente por la sostenibilidad y el
empleo de energías limpias y renovables a
todos los niveles. 

Creo que los Ayuntamientos, al ser la admi-
nistración pública de mayor cercanía y pro-
ximidad a los ciudadanos, tienen el deber
de actuar como vanguardia en este proceso
general de transición energética, adoptan-
do soluciones alternativas y eficientes que,
además de ahorrar gastos a las arcas muni-
cipales, sirvan como estímulo para que los
vecinos y las empresas de nuestro pueblo, se
decidan a apostar por las renovables”.

Además del ahorro presupuestario en las
partidas de gastos corrientes, el alcalde
cree que estos cambios “implican subir un
peldaño más en el camino de la reducción
de emisiones de CO2, ganar en calidad
medioambiental, proteger el entorno natural

privilegiado que disfrutamos los vecinos de
Valdepiélagos y ser consecuentes con una
filosofía ecológica, comunitaria y sosteni-
ble”.

Sobre Ecooo:

Ecooo es una empresa de no lucro funda-
da en 2005 y centrada en todo tipo de
proyectos que activen a la ciudadanía a
favor de un nuevo modelo energético, lim-
pio, sostenible y en manos de las personas.

Como empresa de no lucro, los beneficios
de la actividad van destinados a proyec-
tos y actividades de información, sensibili-
zación y educación en el ámbito energéti-
co, medioambiental, y de promoción de un
sistema económico basado en el respeto
de los derechos sociales y del entorno.

En el ámbito económico y social, Ecooo
forma parte de SANNAS, una asociación
de empresas pertenecientes a la Economía
del Bien Común. Ecooo es socia fundadora
de la cooperativa del Mercado Social de
Madrid, una red de Economía Social pro-
movida por REAS (la Red de Economía
Alternativa y Solidaria) forma parte de su
Consejo Rector y coordina su Comisión de
Comunidad.

El Ayuntamiento de Valdepiélagos
apuesta por las renovables e instala 5
autoconsumos en edificios públicos

El Ayuntamiento podrá llegar a ahorrar entre un 30% y un 50% en la factura de la luz

Placas solares en edificios municipales de Valdepiélagos
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La Plaza, 
en la red y Facebook
www.laplaza.com.es
https://www.facebook.com/

noticiasdelaplaza

Talamanca
El Ayuntamiento de Talamanca 

subvenciona la instalación de paneles
solares para autoconsumo en viviendas
Continuando con su compromiso medioambiental, en el pasado 30 de
enero, en pleno ordinario, el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
aprobó, por unanimidad, la subvención para la instalación de pane-
les solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica de
autoconsumo, tanto en viviendas de uso residencial como no residen-
cial.

Se bonificará el 100 por 100 de la cuota correspondiente al coste de
las obras e instalaciones destinadas a la obtención de energía reno-
vable.

Esta medida entrará vigor a partir del 19 de marzo de 2020 y será
aplicable a todas aquellas viviendas que lo soliciten y donde puedan
ser instaladas, ya que dentro del Casco Histórico no podrán instalar-
se al no estar permitido por la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid.
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Talamanca La Plaza

Talamanca de Jarama bonificará con un
75% los vehículos eléctricos, híbridos o

que usen gas o bioetanol

El Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama ha vuelto a dar un paso más en su
objetivo de contribuir con la protección
del Medio Ambiente y la lucha contra el
Cambio Climático.

El pasado 30 de enero, en Pleno
Ordinario, se aprobaron varias medidas
que fomentan el uso de energías limpias
en este municipio, como la subvención para
la instalación de paneles solares de auto-
consumo, tal y como publicamos en pági-
nas anteriores.

Otra de ellas fue la modificación de la
Ordenanza Fiscal de Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM).
Con esta modificación, ahora habrá boni-
ficaciones del 75%  para los vehículos
eléctricos, híbridos, o que usen gas o
bioetanol.

Así, además de esta gran contribución al
Medio Ambiente, el propietario del vehí-
culo solo pagará un 25%.

Dos tipos de bonificación

Las bonificaciones serán de un 75% para
los vehículos sin combustión interna
(eléctricos, de pila de combustible o de
emisiones directas nulas), vehículos híbri-
dos enchufables PHEV, así como vehícu-
los eléctricos de rango extendido. Estas
bonificaciones serán con carácter indefi-
nido, desde el primer año.

El mismo porcentaje de bonificación, un
75%, será para los vehículos que utili-
cen gas o bioetanol, (o sean de tecnolo-
gía híbrida e incorporen dispositivos que
minimicen las emisiones contaminantes). En
este caso, la bonificación será desde el

primer año hasta el sexto.

El alcalde de Talamanca de Jarama,
Juan Manuel García Sacristán (PSOE),
manifestó, en este punto del pleno que,
con estas medidas, intentan “fomentar
este tipo de matriculaciones”.

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama

confía en que esta medida, que entrará en
vigor a partir del 19 de marzo de 2020,
contribuya a hacer de Talamanca: “un
pueblo cuyo aire sea cada vez más limpio y
donde todos l@s vecin@s ganemos, aún
más, en calidad de vida”.

Esta modificación fue aprobada por una-
nimidad.

Los propietarios de este tipo de vehículos solo tendrán que pagar un 25%
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Talamanca de
Jarama aprueba sus 

presupuestos del
2020 por 2.953.390€

Talamanca 

El pasado 5 de diciembre, el Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama aprobó sus presupuestos, para el 2020, por un total de
2.953.390 euros.

Sometidos a votación ordinaria, se aprobaron por mayoría
absoluta con el voto a favor de los 6 concejales del Grupo
Socialista, presentes en la sesión. Los dos concejales del Grupo
Popular se abstuvieron y los dos ediles de Más Talamanca vota-
ron en contra.

A todo esto, hay que añadir las previsiones anuales de ingre-
sos y gastos de la Empresa Municipal de la Vivienda de
Talamanca de Jarama SL para el 2020, a fin de formar el pre-
supuesto consolidado de dicho ejercicio, que se encuentra prác-
ticamente inactiva y que se presentan nivelados en ingresos y
gastos con un importe estimado de 5.000,00 euros anuales.
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María Rengel Pajuelo lleva tres años regentando el “Bar de
Tapas María y Zanti Olé”, en Talamanca de Jarama.

El pasado 11 de febrero, se dio un buen susto por la mañana al
comprobar que, la noche anterior, habían robado en el bar. El
robo debió ocurrir entre las 21.30 y las 22.45 horas de la noche
anterior. Era lunes, el día de descanso.
María cuenta a LA PLAZA lo que ocurrió: “Cuando llego el martes,
abro la cancela, veo la jardinera en el suelo, -cosa que me mosqueó-
, y al abrir el bar, veo todo revuelto y la tragaperras destrozada.
Llamé a Santi y a la Guardia Civil. Cuando llegaron los agentes,
tomaron muestras de las huellas”.
María dice que estaba “mosca” desde diciembre, “cuando entra-
ron a robar en una cafetería del pueblo y en una casa. Además, tam-
bién han entrado en un centro de hípica”.
Según se puede apreciar en la fotografía superior, la persona que
entró, tiene que ser muy menuda. 

“Aquí ha debido de entrar un muchacho de muy poco tamaño.
Además, -continúa en su explicación esta víctima de robo-, en
Valdetorres han robado dos veces en un mismo local, estando los
dueños viviendo arriba. Y estos chicos saben incluso cómo funciona
la alarma de seguridad”.
Los ladrones se llevaron directamente el dinero que había en la
tragaperras; unos 500 euros. También, el bote de las propinas.
“Ya no es el dinero, sino el disgusto que te crea esta inseguridad. Y
es que no tenemos seguridad en el pueblo. Hace años teníamos un
coche de seguridad dando vueltas por el pueblo por la noche. Ahora
no tenemos nada. Y el cuartel que nos corresponde es el de
Valdetorres, que lleva un montón de pueblos y no tienen personal. Y
todo lo saben los delincuentes. Espero que hagan algo porque así no
se puede vivir. Todos estos delincuentes están muy organizados y
actúan con absoluta impunidad por estos pueblos. Hoy me ha toca-
do a mí, pero mañana le toca a otro”, concluye María.

María Rengel Pajuelo, dueña del bar

Roban en un bar de Talamanca para 
llevarse el dinero de la tragaperras

La Plaza Talamanca 
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Uceda
APP municipal

“Uceda Informa”
Desde el año 2015, el Ayuntamiento de Uceda cuenta con la aplica-
ción "Uceda Informa"; una herramienta muy útil no sólo para man-
tener informados a los vecinos, sino también como canal directo
para que éstos puedan notificar incidencias, hacer consultas y for-
mular propuestas adjuntando una imagen y con la posibilidad de
acompañarla de la ubicación, a través del módulo ¡Comunica! de
dicha APP.

El módulo ¡Comunica! de Uceda Informa! está operativo desde
noviembre de 2016.

Desde la web municipal www.uceda.es se proporciona información
para descargar aplicación para iOS y Androide; o a través de los
códigos QR de la imagen de la derecha.

El Ayuntamiento de Uceda ha dispuesto WiFi en abier-
to en el campo de fútbol municipal sin necesidad de
contraseña de acceso.

La empresa proveedora del servicio: SDC Antenas y
Sistemas de Comunicaciones. 

Zona WiFi en
abierto en el

campo de fútbol
municipal

El pasado 5 de febrero,
día de la celebración de
Santa Águeda, -patrona
de las mujeres-, el alcalde
de Uceda, Francisco Javier
Alonso, entregó su bastón
de mando a Leonor
Moreno.

Ella se convirtió en la
alcaldesa de este munici-
pio por un día.

Leonor compartió su ale-
gría con todas las mujeres
de Uceda y festejaron
este gran día.

Leonor Moreno, 
alcaldesa de Uceda

por un día
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El Casar
La Dirección General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid tomará medidas

para reducir la siniestralidad en la M-117
Será dentro de tres años, aproximadamente, y si pasa el estudio de impacto medioambiental

El pasado 4 de febrero, el Director
General de Carreteras de la Comunidad
de Madrid, Francisco Javier Abajo, recibió
en la Consejería de Transportes, Movilidad
e Infraestructuras, -junto con los técnicos
responsables de áreas de Mantenimiento,
Seguridad y Planificación-,  a la alcaldesa
de El Casar, María José Valle; al Teniente
de Alcalde, Javier Bule; al concejal de
Deportes, José María Díaz, (en calidad de
Ingeniero de Caminos); a la alcaldesa de
Ribatejada, Carmen González; y al repre-
sentante de la plataforma M-117,
Eduardo Suárez.

El motivo de la reunión fue el de exponer
las posibles soluciones que ofrece la
Comunidad de Madrid para reducir la
alta siniestralidad de la M-117; una
carretera que tiene un tránsito diario de
casi 11.000 vehículos. 

La Comunidad de Madrid se comprometió
a poner en marcha un estudio informativo
para “iniciar los trámites pertinentes, -que
tendrá que incluir un estudio medioambien-
tal, dado que se trata de una Zona de
Especial Protección de Aves (ZEPA)-, con el
fin de dar solución en un plazo estimado de
unos tres años a los problemas de siniestra-
lidad de esta vía”, señaló el Director

General de Carreteras.

Medidas propuestas, a medio plazo, por
el Gobierno regional madrileño

-Reducir la velocidad a 70 km/h.
-Prohibición de adelantar en algunos tra-
mos.
-Mejora del firme en el último kilómetro,
del 6 al 7.
-Refuerzo de señalización de las paradas
de autobús.
-Instalación de bandas transversales de
alerta en algunas zonas.
-Solicitud de incremento de radares móvi-
les en hora punta.
-Un radar fijo.
-Colocación de señales en todas las entra-
das.
-Creación de arcenes (supeditado al infor-
me de medio ambiente).

Como se puede ver, ninguna de las pro-
puestas, a medio plazo, incluye el desdo-
blamiento de la M-117.

La alcaldesa de El Casar, María José
Valle, valoró esta reunión de suma impor-
tancia, aunque considera que “las medidas
propuestas están muy lejos del objetivo más
importante y básico: el desdoblamiento”.

A este respecto, Javier Bule consideró que
se “debe seguir trabajando con la
Comunidad de Madrid para que se incluya
en el Plan General de Carreteras durante
esta legislatura”

El Director General de Carreteras visita El
Casar

Durante la citada reunión, los representan-
tes del Ayuntamiento de El Casar invitaron
al Director General de Carreteras, y a su
equipo técnico, a visitar esta carretera con
el fin de que pudieran valorar, en persona,
la complicada situación de esta vía.

Tras esta invitación, el 17 de febrero, la
Dirección General se puso en contacto con
el Ayuntamiento para ir esa misma maña-
na a realizar la visita, -coincidiendo con
otras que estaban realizando en otros tér-
minos municipales como en Ribatejada y
Talamanca-. 

Según comentó a LA PLAZA la alcaldesa
de El Casar, ella no podía estar, -dado
que se encontraba fuera con otros asuntos-
, pero se puso en contacto con Bule y los
representantes de la plataforma M-117
para hacer, en cuestión de horas, una con-
vocatoria de urgencia.

Así, el Director General, junto con su equi-
po, se acercó a El Casar para conocer de
primera mano la problemática de esta
vía. Posteriormente, se reunieron en el
Ayuntamiento con el Teniente de Alcalde y
los concejales José María Díaz y Olga
Villanueva, así como con los representantes
de la plataforma M-117, Eduardo Suárez
y Javier López Casarrubios. 

Allí se volvieron a comentar las distintas
opciones que se llevarán a cabo en un
plazo medio de tres años, siempre condi-

De izda. a dcha.: J.Bule, M.J.Valle, J.M.Díaz, E.Suárez y  C.González
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La Plaza

cionado al estudio de impacto medioam-
biental.

La Corporación municipal aprovechó
para proponer, a través del Teniente de
Alcalde, la inclusión de “indicadores led en
las curvas peligrosas, como en la urbaniza-
ción La Cueva”. Por su parte, los represen-
tantes de la plataforma solicitaron”el relle-
no de los vierteaguas que aun están pendien-
tes de realizar”.

Abajo Dávila señaló la importancia de las
medidas correctoras y añadió: “Sabemos
que con estas medidas no se van a solventar
los problemas de la carretera, pero haremos
lo más convenientes para reducir la siniestra-
lidad mientras concluimos con los estudios
para las soluciones a medio y largo plazo”,
concluyó.

La Plataforma no se siente satisfecha

Estas propuestas de la Comunidad de
Madrid no han sido de la satisfacción de la
plataforma M-117, ni de los usuarios de
esta carretera, como así se puede leer en
las redes sociales.

Gran parte de los integrantes de dicha
plataforma considera que si no se hace el
desdoblamiento, no se evitarán siniestros,
ya que los conductores temerarios que

hacen adelantamientos indebidos, seguirán
haciéndolos con el consiguiente riesgo de
accidentes.

En declaraciones a LA PLAZA, Eduardo
Suárez, representante de esta plataforma,
considera que estas medidas del Gobierno
regional de Madrid son “insuficientes”.

“Las propuestas que han hecho se quedan
cortas. El año pasado recogimos 8.200 fir-
mas pidiendo el desdoblamiento de la M-
117. Pero, además, ni siquiera se puede
asegurar que lo que han propuesto se
pueda llevar a cabo, porque depende de un
estudio de impacto medioambiental. Lo
único que sí es seguro es la intención que
tienen de mejorar la carretera”.

Suárez lamenta que la siniestralidad de
esta vía, -que soporta el doble de vehícu-
los diarios que la N-320-, no sea lo sufi-
cientemente reconocida por todas las
administraciones como para realizar una
actuación de urgencia.

“De aquí a quince años, con el crecimiento
de El Casar, esta carretera duplicará el
número de vehículos. Y eso es lo que tienen
que tener en cuenta todos los organismos
implicados: los de la Comunidad de Madrid
y los de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Mientras hubo campa-
ña, hubo muchas buenas palabras. Y una
vez que finalizó, se olvidaron de las mismas.
Tienen que tener voluntad política, como así
la han tenido para otras vías”, concluye
Suárez

Desde el punto de vista de LA PLAZA, la
realidad es que se olvidan de que se trata
de vidas. Vidas que se van en segundos,
pues una cosa son los tiempos que marcan
los políticos y otra, la realidad que se vive
en esa vía en el día a día. Vidas que se
convierten en números. Pero para los ciuda-
danos, vidas que se van al tiempo que
dejan muchas otras vidas destrozadas de
por vida. ¡Vidas! 

Justo lo contrario al nombre que hace años
lleva esta vía:  “La carretera de la muerte”. 

El Casar

Imagen cedida por la plataforma M-117
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La alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra, se reunió, el
pasado 27 de enero, con el presidente de la Diputación Provincial
de Guadalajara, José Luis Vega Pérez,  para tratar temas de
gran importancia para el municipio casareño.
Todo ello, con motivo de que los presupuestos del 2020 de la

Diputación de Guadalajara presentan importantes novedades,
respecto a las cuentas de ejercicios anteriores, al incorporar nue-
vas partidas y actuaciones.

Éstas están encaminadas a “mejorar las inversiones y los servicios
en los pueblos de la provincia, a su dinamización económica y social,
y a la puesta en marcha de medidas tangibles que contribuyan a
luchar de manera efectiva contra la despoblación”. Así lo señaló el
presidente de la Diputación, añadiendo que “es un presupuesto
novedoso, adaptado a necesidades reales de los municipios de nues-
tra provincia que no estaban suficientemente atendidas”.

De ahí que María José Valle llevara a la reunión con Vega: “los
temas más importantes que ahora hay que abordar en El Casar. Y,
según vayan viendo la luz, se irán dando a conocer, al tiempo que
se pondrán en marcha”, manifestó a La Plaza la alcaldesa de El
Casar.

El Casar La Plaza

La alcaldesa de El Casar se reúne con el
presidente de la Diputación Provincial de

Guadalajara

La Guardia Civil detiene a un individuo en El Casar
por tráfico de drogas

En el momento de la detención, portaba 138 pastillas de éxtasis y más de 8 kilogramos de marihuana.

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara
detuvieron, el pasado 30 de enero en El Casar, a un individuo
como presunto autor de un delito contra la salud pública por trá-
fico de drogas, según informan a LA PLAZA fuentes de la
Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara.
El joven, de 20 años de edad y vecino de El Casar, fue sorpren-
dido cuando transportaba en su vehículo distintas cantidades de
hachís, marihuana y éxtasis.
La detención tuvo lugar en la madrugada del 30 de enero cuan-
do una patrulla del servicio de seguridad ciudadana, del Puesto
de El Casar, se encontraba realizando labores de seguridad ciu-
dadana y observaron un vehículo que circulaba de forma irregu-
lar. 
La patrulla procedió a darle el alto utilizando las señales acústi-
cas y luminosas reglamentarias, haciendo caso omiso el conductor

a las indicaciones de los agentes.

138 pastillas de éxtasis y 8,5 kilogramos de hachís
El vehículo fue interceptado en El Coto y, una vez identificado su
conductor, se pudo comprobar que transportaba en el vehículo
dos bolsas que contenían 8,5 kilogramos de hachís. Los agentes
también localizaron una bolsa de plástico de autocierre que con-
tenía 138 pastillas de éxtasis y una pequeña cantidad de hachís.
Tanto este individuo como el vehículo que conducía fueron trasla-
dados a las dependencias policiales de la Guardia Civil en El
Casar para el total esclarecimiento de estos hechos.
La Guardia Civil de El Casar instruyó diligencias a este joven
como presunto autor de un delito contra la salud pública por trá-
fico de drogas, que fueron entregadas junto con el detenido en el
Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Guadalajara.

Las multas van desde los 300 hasta los
600 euros.
El Ayuntamiento de El Casar ha publica-
do un bando por el que se sancionará
con multas de 300 hasta 600 euros por
“verter aceites otros productos químicos

en desagües, alcantarillado, regueros o
fuentes”, tal y como recoge el artículo
10.4 de la Ordenanza Municipal de
Convivencia Ciudadana, publicada en el
Boletín Oficial de Guadalajara.
En el bando, la alcaldesa de El Casar,

María José Valle (PSOE), hace saber las
multas económicas, “sin perjuicio del
ejercicio de acciones penales por delitos
contra el Medio Ambiente”, que pudie-
ran derivarse por tales actos, “así como
la reparación del daño causado”.

El Ayuntamiento de El Casar sancionará por verter aceite u otros
productos en desagües, alcantarillado, regueros o fuentes
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La Plaza El Casar

La concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Casar,
María del Carmen León, se reunió, el pasado 13 de febrero, con el
delegado de Educación de Guadalajara, Ángel Fernández-Montes
para trasladarle las necesidades urgentes que tienen los colegios e
institutos de El Casar.
Ante estas peticiones, el delegado se comprometió a visitar todos los
centros para ver, en persona, las necesidades de los mismos con el fin
de llevar a cabo mejoras.

La concejala de Educación de
El Casar se reúne con el 

delegado de Educación de
Guadalajara
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Un mirador con vistas a la sierra
El Paraje de La Orca se ha adecentado y provisto de bancos, papeleras y merenderos. También se ha acondicionado para crear un
mirador con vistas a la sierra. Estas acciones se han realizado para habilitar un nuevo espacio verde en el municipio y que los vecinos
puedan disfrutar de un lugar con vistas.

EN
IMÁGENES

Valdetorres

Comienzan las obras del Punto Limpio
Ya han comenzado las obras para la creación del Punto Limpio en el Polígono Industrial Valtorón, de Valdetorres de Jarama. 
Según las previsiones, las obras concluirán dentro de seis meses. Esta nueva infraestructura permitirá a los vecinos de Valdetorres y los
municipios aledaños reciclar con una mayor eficacia y tener una solución sencilla a la hora de deshacerse de productos o materiales
que no pueden, (y no deben), ponerse en los contenedores tradicionales.

José María de Diego, alcalde de Valdetorres,
en el nuevo mirador
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Exhibición de Gimnasia Rítmica
El pasado 8 de febrero, se celebró una exhibición por parte del Club de Gimnasia Rítmica de
Valdetorres, en el Polideportivo municipal. Durante este evento, se mostró a los vecinos y a los
padres todo lo que las gimnastas han aprendido durante la temporada. El evento fue un éxito
de participación y todos los asistentes quedaron impresionados con el carácter y pasión de
nuestras chicas.

Celebración de San Blas
Se celebró en Valdetorres de Jarama, el
pasado 3 de febrero.

Nuevas plazas de parking
El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha cons-
truído 25 plazas de aparcamiento de superficie.
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Fuente el Saz
Los Presupuestos municipales de
Fuente el Saz quedan aprobados

por mayoría absoluta

Quedan aprobados en pleno extraordina-
rio con 9 votos a favor y 4 en contra de un
total de 13 posibles, obteniendo más
apoyos que en su primera 
presentación.

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ya puede poner
en marcha los proyectos planteados para el ejerci-
cio 2020, tras quedar el presupuesto municipal apro-
bado en pleno extraordinario celebrado el pasado
13 de febrero. 

Los presupuestos, presentados el pasado 30 de
diciembre del 2019, han pasado el trámite legal de
exposición pública y presentación de alegaciones. La
aprobación definitiva se ha cumplido tras desestimar
los servicios técnicos las alegaciones presentadas
inicialmente por cinco concejales de la oposición
(dos PSOE, dos Ciudadanos y uno IU).

Sin embargo la concejala de Ciudadanos, Mª
Soledad Muñoz, que, siguiendo las indicaciones de la
dirección de su partido había presentado nuevas ale-
gaciones y, tras confirmar con los servicios técnicos
municipales lo factible de cumplir los requerimientos
solicitados, mostraba su apoyo al total de los presu-
puestos. 

Con ello, la aprobación definitiva se ha realizado
con mayoría absoluta con nueve votos a favor de
trece posibles: seis concejales del Partido Popular, uno
de Vox, uno del concejal no adscrito y uno de
Ciudadanos (Mª Soledad Muñoz) y cuatro en contra,
dos PSOE, uno Ciudadanos (Rafael Rivero) y uno IU,
sumando un voto más a favor con respecto a la pre-
sentación inicial. 

Los presupuestos aprobados contemplan unos
ingresos para el ejercicio 2020 de 6.197.422,09€,
igualando los gastos a dichos ingresos. 

El mayor incremento en los gastos se destinará a la
modernización y reorganización de la administración
local.

Tras pasar el trámite del período de alegaciones
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El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha preparado un programa
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se cele-
bra cada año el 8 de marzo, basado en la igualdad y en los
logros de la mujer en la sociedad actual. 

El programa cultural, que se desarrollará en la biblioteca muni-
cipal El Pilar, bajo el lema de “mujeres increíbles” ofrecerá, del
7 al 14 de marzo, además de una exposición bibliográfica con
literatura sobre mujeres en todos los ámbitos y
para todas las edades, un cuenta cuentos para
niños y niñas a partir de 4 años y sus familiares, a
cargo de Beatriz Morales, colaboradora habitual
de la biblioteca.

La escritora Eloísa Martínez Santos, presentará el
jueves 12 de marzo su nueva obra “Mujeres de
Hojalata” en una jornada en la que los visitantes
podrán comentar con la autora la obra. 

Cerrando los actos culturales, el sábado 21 de
marzo, se representará en el  Centro Cultural Dos
de Mayo, la obra “La Jaula de Cristal”, de la com-
pañía Delfoteatro, escrita por Rafael Boeta. Esta
obra se enmarca en los programas de igualdad de
la Mancomunidad de Servicios Sociales 2016, con
sede en Fuente el Saz, y se representará en varios
municipios de la zona. 

En paralelo, El Ayuntamiento desde la Concejalía
de Familia, ofertará de manera gratuita a treinta
mujeres y niñas a partir de doce años, un curso
integral de defensa personal femenina, en el que
se les enseñará a diferenciar cuándo están en un
conflicto o discusión acalorada y cuándo en una
situación agresiva y cómo abordar cada una de
estas situaciones. Asimismo, aprenderán diferentes
técnicas de defensa frente a situaciones de violen-
cia independientemente del ámbito. 
Este proyecto se financia con los fondos asignados
por parte del “Pacto de Estado Contra la Violencia
de Género”.

Ocho jornadas de 2 horas cada una

El curso se distribuye en 8 jornadas de 2 horas de
duración cada una con contenido teórico-práctico.
La primera jornada comenzarán el domingo 8 de
marzo haciéndolo coincidir con la celebración mun-

dial del día de la mujer. El lugar donde se impartirá será el
Polideportivo Municipal de Fuente el Saz.

El instructor del curso es Santiago Jiménez, titulado y colegia-
do por la Federación Madrileña de Lucha como entrenador en
Defensa Personal Femenina y autoprotección de la mujer, miem-
bro del CNP y Presidente de la Escuela de defensa personal Jiko
Boei. 

La PlazaFuente el Saz

Fuente el Saz celebra el Día de la Mujer
con un programa de actividades para

todos los públicos
Y un curso de defensa personal femenina gratuito
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