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¡OJO con el PANGA!
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Año nuevo, proyectos 
nuevos

Muchas cosas les contamos este mes a
nuestros lectores.
La economía municipal de Fuente el
Saz ha llegado tan al límite que han
tenido que hacer un drástico recorte
de gastos que, aunque impopular, es
imprescindible.
En Uceda resaltamos la ola de actos
vandálicos que está sufriendo el muni-
cipio, en sus tres barrios, y que ha con-
llevado a que la subdelegada del
Gobierno de Guadalajara haya permi-
tido al Ayuntamiento la instalación de
cámaras de videovigilancia en todos
los locales municipales.
Por otra parte, nuestro queridísimo
Jesús Callejo nos cuenta una inusual
historia: nos aclara quiénes son o no
son los Reyes Magos. No se lo pierdan.
Y ¿quién no ha oido hablar de los
chemtrails? Nuestra “Chamana
Urbana” nos sorprende este mes con-
tándonos cómo en nuestros campos
cayeron un tipo de telas de araña pega-
josas a las que, evidentemente, no esta-
mos habituados. Una información muy
interesante.

Y resaltar el reportaje que en este
número ofrece LA PLAZA sobre el
panga; un pescado típico que se consu-
me en hogares, colegios y hospitales y
que está muy cuestionado. Leánlo en
profundidad.
En siguientes números, les iremos
ofreciendo reportajes que llegarán
hasta el fondo de nuestra alimenta-
ción, así como alternativas saludables.
Y es que, una vez que uno se pone a
investigar lo que come, se echa las
manos a la cabeza.
Disfruten también de otras noticias
como el Belén Viviente de Uceda, que
fue impresionante; del Mercadillo
Medieval de Talamanca o de la Cena
Homenaje a los Mayores de
Valdetorres.
Y desde LA PLAZA les enviamos a
todos un fuerte abrazo y el deseo de
que este 2011 sea mucho mejor que el
año que acabamos de terminar.

LA PLAZA
Líderes en información
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MUNDO INSÓLITO

Hoy damos por hecho que
los famosos Reyes Magos
eran tres, además de reyes y
magos; todo junto. Y que se
llamaban Melchor, Gaspar y
Baltasar y que uno de ellos,
éste último, era muy negro y
que se guiaron para llegar al
portal de Belén gracias a
una estrella con forma de
cometa y que…

Sólo San Mateo habla de ellos

Para empezar, sólo hay un
evangelista que los mencio-
na: San Mateo en su capítu-
lo segundo y es tan escueto
en sus descripciones que
habla de unos “magos de
Oriente”, sin especificar el
número exacto, que buscan
al rey de los judíos. Vamos,
que habla tan poco de ellos
que hay que acudir a tradi-
ciones posteriores y a los
evangelios apócrifos (consi-
derados falsos por la propia
Iglesia) para saber algunos
datos complementarios que
hoy pensamos que siempre
han estado ahí. Por ejemplo,
el que vayan con camellos, o
el resplandor que emana de
la cuna donde reposa el
Niño Jesús o la famosa mar-
cha a Egipto huyendo del

malvado Herodes son infor-
maciones que solamente
aparecen en Evangelios
Apócrifos. Comprobadlo,
comprobadlo… Por no
hablar de la mención a la
mula y al buey en el pesebre
que aparecen por vez prime-
ra en el Pseudoevangelio de
Mateo… 

¿Cuántos eran?

Es casi seguro que estos ilus-
tres personajes bíblicos de
ser algo serían magos, sabios
o astrólogos persas conoce-
dores de las estrellas, pero lo
de reyes daba más caché. En
las pinturas de las catacum-
bas de Santa Priscila (inicios
del siglo II) son representa-
dos como nobles persas.
Hasta el siglo IV, no había
un criterio común en cuanto
al número exacto de reyes
que visitaron el portal: dos,
tres, cuatro, seis, doce y
hasta sesenta (para la Iglesia
copta), según la tradición
que escojamos. Las Iglesias
siria y armenia siempre cre-
yeron que fueron 12, uno
por cada tribu de Israel. Se
fijó el número definitivo de
tres por el Papa León I (el
Magno) en el siglo V y por

una sencilla regla de tres
(nunca mejor dicho): porque
tres eran los regalos que
entregan (oro, incienso y
mirra). Tal cual. Aunque no
siempre han sido tres. 
Según el Evangelio Armenio
de la Infancia ofrecen al
Niño un cuarto regalo: el
extraño y esotérico Libro de
Seth, pero eso es otra histo-
ria…

Los nombres del Evangelio
Armenio

Si no se ponían de acuerdo
con el número ya os podéis
imaginar el cacao mental
que tenían con los posibles
nombres. Como San Mateo
no dice nada al respecto hay
que irse al Evangelio
Armenio de la Infancia (del
siglo VI) para saber sus
nombres, cada uno repre-
sentando a un imperio:
Melkon (reinaba sobre los
Persas), Baltasar (sobre los
Indios) y Gaspar (sobre los
Árabes). El remate final fue
el hallazgo de un mosaico
bizantino de ese mismo siglo
en la iglesia de San
Apollinare Nuovo, en
Rávena (Italia), en el que
aparecen por vez primera

inscritos esos nombres como
Reyes Magos. 

¿Era blanco Baltasar?

Es en el siglo XV cuando el
erudito Petrus de Natalibus
fijó, por las buenas, que
Melchor tenía 60 años,
Gaspar 40 y Baltasar, el
jovenzuelo, tan sólo 20 añi-
tos, algo en lo que discrepa-
ban tradiciones anteriores.
Eso sí, todos blancos ¿inclui-
do Baltasar? Pues sí, amigos,
Baltasar no es negro, al
menos iconográficamente,
hasta el siglo XVI, época en
la que se le empieza a repre-
sentar así en esculturas y
pinturas por necesidades
estratégicas: si representaba
a África tenía que ser more-
no. El cuadro más antiguo
en el que aparece un
Baltasar negro (al menos,
que yo conozca) es en una
obra de El Bosco, “Tríptico
de la Adoración de los
Magos”, datado hacia el año
1500 que, por cierto, está en
el Museo del Prado.

4 - Enero 2011

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

Curiosidades de los Reyes
Magos

Enero_la plaza  22/12/10  07:14  Página 4



Enero_la plaza  22/12/10  07:14  Página 5



6 - Enero 2011

ALIMENTACIÓN

Pero... ¿qué estoy 

Además de en nuestros hogares, este pescado es habi-
tual en los comedores de colegios, hospitales y residen-
cias de ancianos. Sin embargo, ni siquiera contiene en
cantidades significativas aceites Omega 3 ni otros
nutrientes esenciales que sí están presentes en los pesca-
dos comercializados en España, tanto de acuicultura
como de captura.

El panga es cultivado en granjas acuícolas del río Mekong, entre
Vietnam y China. Las importaciones han aumentado de forma
vertiginosa desde el 2004. En septiembre del 2010, habían llega-
do  483.000 toneladas de panga al mercado español. 
Los ejemplares que llegan a la mesa proceden de granjas acuíco-
las asiáticas, principalmente vietnamitas, en las que hay más
peces que agua. La cultivan en cajas flotantes en las mismas char-
cas y ríos, lo que supone una gran rentabilidad para los empresa-
rios; principalmente vietnamitas. 

España es el tercer país importador de
panga de Vietnam, después de Rusia y
Polonia.
Congelado o descongelado (con aparien-
cia de fresco), en filetes sin piel ni espi-
nas, el panga es uno de los pescados más
consumidos en los hogares españoles.
Mientras tanto, Estados Unidos ha prohibido
su importación , debido a la presencia de sus-
tancias contaminantes y la sospecha que
podría contener antibióticos.

Se trata de un pescado
que viene de uno de los
ríos más contaminados
del mundo: el Mekong

(Vietnam)

Panga (Pangasius hypophthalmus)

SU CULTIVO EN LOS COLEGIOS Y HOSPITALES
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y comiendo?

Enero 2011 - 7

La OCU ha revisado, recientemente, 23 mues-
tras de panga, encontrando restos de mercurio
y pesticidas en dos pescados habituales de las
pescaderías: el panga (delta del Mekong) y la
perca (del lago Victoria en África).
Por ello, la OCU recomienda no consumirlos.
Y aunque asegura que estos residuos contami-
nantes están dentro de los límites legales y no
suponen un riesgo inmediato para la salud,
aconseja no comerlos más de una vez por
semana.
En concreto, en cuatro de las muestras de
panga se encontró la trifluoralina, un herbicida
prohibido en Europa. Mientras que en los file-
tes de perca no se encontraron plaguicidas.
También detectaron mercurio en nueve de las
29 muestras de panga y perca analizadas. 
Las cantidades de mercurio no superan el
límite legal de 0,5 mg/Kg pero, en algunos
casos, sí alcanzaron la mitad de esa cifra. 
Con estos resultados, y en opinión de la OCU,
se debería “reconsiderar” la lista de los pesca-
dos considerados como fuente de mercurio:
como el atún, la caballa o el pez espada que
también suelen estar entre los pescados más
contaminados por el mercurio.
“Teniendo en cuenta que estos pescados se sir-
ven en comedores escolares y los niños pueden
llegar a comerlos varias veces por semana, al
final la ingesta de mercurio puede llegar a ser sig-
nificativa”, señala la OCU.

Cuestionado SU CONSUMO

El Eurodiputado Daniel Varela
Suanzes-Carpegna (PP), solicitó a
la Comisión de Pesca en la Unión
Europea que se pronunciase acerca
de los controles que se llevan a
cabo sobre las importaciones de
panga de Asia, así como que expli-
quen si se ha detectado la presencia
de sustancias prohibidas o contami-
nantes.
También preguntó por las razones
por las que Estados Unidos recha-
zaba las importaciones de este pro-
ducto, mientras que la UE, con
similares estándares sanitarios,
admite su entrada.
La comisaria de Sanidad, la chi-
priota Androulla Vassiliou, respon-
dió que su departamento puede
prohibir las importaciones de
panga procedentes de Vietnam y
China si se detectan problemas
sanitarios.
Una semana después, ante las rei-
teradas denuncias de la
Cooperativa de Armadores de Vigo
y otras asociaciones del sector pes-
quero gallego, el periódico “El
Correo Gallego”  envió al laborato-
rio de referencia Anfaco-
Cecopesca muestras de panga para
su análisis.
El resultado fue: en 6 de las 8
muestras de panga se encontraron
presencia de listeria monocytogenes,

bacilo causante de la listeriosis, así
como, en una de ellas, también,
restos de la bacteria portadora del
cólera (Vibrio cholerae).
Los armadores gallegos han pedi-
do a la Xunta que no se sirva panga
en colegios, hospitales  y centros
públicos. La Xunta anunció, a
mediados de febrero, que estable-
cerá una línea de investigación
sobre la seguridad del pez panga
que se comercialice en Galicia y
solicitará a las autoridades del
Gobierno central que analicen el
procedente de terceros países antes
de su liberación al mercado galle-
go.
Por su parte, el Partido Verde de
Canarias ha pedido la retirada del
panga de los comedores escolares.
Su portavoz, Rafael Rodríguez,
pedía a la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias la retira-
da "inmediata" del panga vietnami-
ta de los comedores escolares, tal
como se ha hecho en el País Vasco,
ante la alarma social suscitada des-
pués de que la OCU desaconsejase
su consumo por contener pesticidas
y metales.
De hecho, Los Verdes lleva años
denunciando la utilización de este
pescado en los comedores de cole-
gios y guarderías de Canarias.

LA OCU RECOMIENDA
NO CONSUMIR PANGA 

Y PERCA
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LA PLAZA

40 - Septiembre 2010

Por Floriana
Una misteriosa tela de araña 
Hace poco, durante una de
mis habituales caminatas
con mis perros, por cañadas
y caminos aledaños a mi
casa, tuve una extraña expe-
riencia. Era la tarde de un
día frío, aunque soleado.
Unos días antes había llovi-
do y el ambiente estaba
humedecido.  Aunque a
campo abierto, el sendero
estaba flanqueado por exu-
berantes arbustos de hinojo,
vigorosos matorrales y cañi-
zales que los tractoristas han
respetado con el tiempo.
Iba a paso constante mien-
tras sorteaba charquitos que
había dejado la lluvia cuan-
do, de pronto, sentí como
telillas de araña que me cru-
zaban la cara. Me las quité,
pero mientras avanzaba
volví a sentir nuevamente el
leve roce de más telillas y me
fastidié. 
Me fui percatando de que en
la punta de mi vara había un
pequeño mechón blanco
apostado y que blandía una
telilla blanca que ondeaba
con el aire. ¡Qué raro!,
pensé. 
Y de pronto empecé a ver
que había varias hilachas
tipo tela de araña colgando
de las puntas de algunos
matorrales. Cogí un poco y
lo observé detenidamente.

Una tela muy pegajosa
Era de consistencia pegajo-
sa, blanca y cuando la estira-
bas se alargaba casi intermi-

nablemente. No parecía la
típica tela de araña, sino
algo sintético parecido a un
resto de fumigación con
aerosol. 
Mientras continuaba mi tra-
yecto, seguí observando
estos trazos tenues que flo-
taban y brillaban con los
rayos del sol y formaban lar-
gas y oscilantes colas. Mi
chaqueta también quedó
manchada con trozos de
estos hilillos viscosos. El
rebaño de ovejas, que me
antecedió, probablemente
se habría llevado la mayor
parte.  

¿Nubes de condensación,
cúmulos o qué?
Soy periodista especializada
en temas ecológicos y en mi
trayectoria profesional
nunca me he encontrado con
un tema tan enigmático
como el de las estelas que
dejan los aviones al surcar
nuestros cielos y que habi-
tualmente se les llama
Chemtrails. 
A diferencia de los contrails
o estelas de condensación
normales de los aviones,
estas estelas permanecen
horas en los cielo, confun-
diéndose con las nubes. El
periodista Iker Jiménez lo
ha tratado en uno de sus
programas, invitando a
Jacob Petrus el hombre del
tiempo de Telemadrid. 
No hay acuerdo y nadie ter-
mina de aclarar el asunto.
¿Qué son esas estelas? Van

más allá de simples "nubeci-
tas de condensación", como
dijo un día la meteoróloga
de TVE. 

Mundo Chemtrails
Lo cierto es que es un fenó-
meno que lleva producién-
dose desde hace aproxima-
damente veinte años.
Ningún organismo oficial
aclara, de manera contun-
dente, el misterio del porqué
se producen. 
Incluso el activista Billy
Meyer ya lo había pregunta-
do en 1997 a la Comisión de
Medio Ambiente del
Parlamento Europeo, pero
la explicación se quedó en
simples estelas de condensa-
ción. En los últimos años, las
imágenes de aviones for-
mando mantos cuadricula-
dos de estelas son habituales
eh nuestras ciudades y pocos
son los que empiezan a cues-
tionarse lo que representan. 
Hace poco pude ver en
internet videos colgados de
personas que han grabado
imágenes de misteriosas sus-
tancias viscosas, -tipo tela de
araña-, que caían del cielo,
tras el paso de aviones. Y es
lo que yo pude constatar ese
día de mi paseo por el
campo. 
Por otro lado, se han creado
redes de oteadores del cielo
llamados "skywatchers" que
se dedican a observar e
intentar estudiar la frecuen-
cia, intensidad y naturaleza
de dicho fenómeno. Incluso

se han hecho análisis de resi-
duos caídos del cielo y se ha
detectado bario, aluminio,
litio y hasta restos de bacte-
rias, entre otras sustancias
tóxicas.

Los cielos limpios, patrimo-
nio de todos
Nuestros cielos son patrimo-
nio de todos. Por lo tanto,
debemos de mantenerlos
limpios y diáfanos. 
No deberíamos permitir su
embarramiento, máxime si
es por resultado de un trán-
sito indiscriminado. 
Si bien no podemos afirmar
con rotundidad que esos res-
tos sean tóxicos, ciertamente
es contaminación. 
Y que caigan restos de com-
posición dudosa sobre nues-
tras cabezas es molesto.  Mi
intención no va más allá de
una llamada de atención. 
Es menester que no demos
por sentado que esas estelas
son parte del firmamento,
que sean inocuas o que el
tema no nos va ni nos viene. 
Es importante que contribu-
yamos a no permitir que el
aire que respiramos y los cie-
los en los que descansan
nuestras miradas y nuestro
más puro sentimiento de
libertad, se vean maltratados
por quienes creen que pue-
den corromperlo, al igual
que ya se hizo con la agua y
la tierra.

Chamana Urbana
Chemtrails: 

Un enigma que
planea en los cielos A diferencia del

resto, este avión no
deja estelas

LA PLAZA
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¿QUÉ ES UNA ICT? (I)
Teniendo en cuenta que, hoy
en día, la gente no tiene muy
claro lo que es una ICT
(Infraestructura Común de
Telecomunicaciones) y siendo
algo tan importante a la hora
de comprar una vivienda de
nueva construcción, hemos
recopilado algo de informa-
ción con el fin de aclarar un
poco lo que debería tener un
edificio en temas de teleco-
municaciones.

¿Qué son las infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones

(ICT)?
Son las instalaciones necesa-
rias para captar, adaptar y dis-
tribuir a las viviendas y loca-
les, señales de radio, televi-
sión terrestre y satélite, así
como servicio telefónico bási-
co y de telecomunicación de
banda ancha.

¿Es obligatoria su instalación en
los edificios de viviendas?

Sí. El Real Decreto ley 1/1998
establece que no se concederá
autorización para la construc-
ción de nuevos edificios o
rehabilitación integral de los
existentes si al Proyecto de
Edificación no se acompaña el
Proyecto Técnico de ICT.
Dicho Proyecto Técnico debe
estar firmado por ingeniero
de telecomunicación o inge-
niero técnico de telecomuni-
cación de la especialidad
correspondiente.
Los edificios de viviendas y
oficinas ya construidos con
anterioridad al Real Decreto
ley 1/1998 deben disponer de
estas infraestructuras siempre
que el número de antenas
individuales o colectivas insta-
ladas sea superior a un tercio
de las viviendas y locales del
edificio o cuando lo decida
una Comunidad de
Propietarios, de acuerdo a lo
establecido en la ley de
Propiedad Horizontal. El

coste de la infraestructura a
de ser asumido por los dueños
de las antenas o por la
Comunidad de Propietarios.

¿Quién puede instalar una ICT?
Solamente aquellas empresas
instaladoras que se encuen-
tren inscritas en el Registro de
Empresas Instaladoras de
Telecomunicación de la
Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y que
tengan contratado un seguro
de responsabilidad civil que
cubra los posibles desperfec-
tos que puedan causar a con-
secuencia de la instalación.
Estas empresas realizarán la
instalación según el proyecto
técnico de ICT y expedirán el
Boletín de Instalación y el
Protocolo de Pruebas corres-
pondientes.

¿Quién es el dueño de la ICT?
Es un bien común del edificio
y, por lo tanto, el dueño de la
ICT es la Comunidad de
Propietarios, a quien igual-
mente corresponde su mante-
nimiento.
En el caso de que la instala-
ción se haya realizado a costa
de uno o varios propietarios,
la infraestructura será propie-
dad de estos últimos.

(Continuará)

Información ofrecida por
Telemat, con nº de instalador

autorizado 9402.
Telemat Telecomunicaciones y

Electricidad, SL , es una empre-
sa autorizada y asociada a

AMIITEL (Asociación
Madrileña de Industriales

Instaladores de
Telecomunicaciones) y a FENI-

TEL (Federación Nacional de
Instaladores de

Telecomunicaciones)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad LA PLAZA
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Uceda

El municipio de
Uceda sufre

continuos actos
vandálicos

El Ayuntamiento va a instalar cámaras de
videovigilancia en todos los locales 

municipales

Nunca antes, el municipio de Uceda
había vivido tantos ataques como los
que lleva sufriendo en los últimos
meses.
El Ayuntamiento ha tenido que convo-
car dos Comisiones de Urgencia para
atajar este problema.
La subdelegada del Gobierno de
Guadalajara, Araceli Muñoz de Pedro,
ha autorizado al Consistorio para que
ponga cámaras de videovigilancia en
todos los locales municipales. Y la
Guardia Civil trabaja intensamente
para coger a estos delincuentes.

Queman un tractor de mantenimiento

Alrededor de las 06.30 horas, del pasa-
do 8 de diciembre, alguien abrió el
cerramiento de la base de manteni-
miento, que tiene el Ayuntamiento en
la Avenida Sauce de Caraquiz, acce-
diendo a su interior.
Allí, donde el Consistorio tiene su
maquinaria, prendieron fuego a uno de
los tractores de mantenimiento.
Sobre las 06.50 horas, un vecino dio la
voz de alarma. Hasta este lugar, se des-
plazaron el 1º Teniente de Alcalde de
Uceda, Alejandro Dorado, y una patru-

lla de la Guardia Civil y procedieron a
apagar el incendio. De hecho, cuando
llegaron los bomberos, ya lo habían
extinguido.
El tractor que quemaron estaba situado
entre una furgoneta y el camión grúa
con el que el Ayuntamiento cambia las
bombillas.
Afortunadamente, y gracias al vecino
que avisó, se evitó que se incendiasen
en su totalidad, aunque la cesta y la
parte trasera de la furgoneta quedaron
destrozadas. También se evitó que el
fuego se propagarse a cualquiera de las
viviendas más próximas. 

Así quedó el tractor y la cesta de la grúa
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En declaraciones a LA PLAZA,
Alejandro Dorado manifestó descono-
cer si la intención de este delincuente
era quemar todo o no.
“El municipio de Uceda nunca había
sufrido una oleada de actos vandálicos
como esta. Lo que ha ocurrido, que es un
delito, unido a otros actos como el vivido
este pasado fin de semana en el Edificio
del Sindicato, nos ha llevado a poner en
marcha una serie de medidas urgentes
para acabar con este problema”, comen-
tó.
Así, al día siguiente, 9 de diciembre, el
Ayuntamiento se reunía en una

Comisión de Urgencia y aprobaba soli-
citar a la subdelegada del Gobierno en
Guadalajara la instalación de cámaras
de videovigilancia en todos los locales
municipales. Estas cámaras serán paga-
das por las arcas municipales. Es decir:
con el dinero de todos los vecinos.
“Los vecinos de Uceda, Caraquiz y
Peñarrubia deben saber que lo que están
haciendo unos delincuentes nos está
tocando a todos pagarlo. Y he de decir
que el PP de Uceda apoya todo esto, pues
el propio José Antonio Grijota, presiden-
te de Peñarrubia, también está sufriendo
este tipo de actos”, manifestó a LA

PLAZA el alcalde de Uceda, Francisco
Javier Alonso.
Los daños ocasionados alcanzan los
35.000 euros y el tractor quemado fue
el último que compró el Ayuntamiento
para la recogida de podas. Ahora, el
Consistorio tendrá que alquilar o com-
prar otro para seguir dando este servi-
cio a los vecinos.

Destrozos en el Edificio del Sindicato

Tres días después, el Edificio del
Sindicato también era objetivo de los
delincuentes. Sillones agujereados,
radiadores robados, pintadas contra el
alcalde y sillas quemadas fueron algu-
nos de los destrozos. Este local, que es
cedido a los jóvenes, ahora también
estará sometido a ciertas restricciones
para poder utilizarlo.
El alcalde de Uceda insiste en que “esto
no es una chiquillada, sino algo tan serio
como un delito”. De ahí que el
Consistorio quiera llegar hasta el final.
El polideportivo también fue objetivo
de estos actos. La empresa que está
construyendo el Punto Limpio también
ha visto cómo le han destrozado varias
máquinas. Y el alcalde y su padre han
sufrido, de forma personal, la rotura de
sus neumáticos con un cuchillo.
Para concluir, Alejandro Dorado
añade: “Creo que el que lo ha hecho no
es consciente de que esto puede truncar
toda su vida, porque, antes o después, se
va a saber. Y en el caso de que fuese un
menor de edad, tendrán que ser sus
padres quienes lo paguen”.

Uceda
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Uceda celebró las III Jornadas para
Mayores 

El pasado 19 de noviembre,
Uceda celebró las “III
Jornadas para Mayores”,
cuya inauguración corrió de
la mano de la  Delegada de
la Junta de Guadalajara,
Magdalena Valerio, el dele-

gado de Sanidad y Bienestar
Social, Juan Pablo Martín y
el alcalde de Uceda,
Francisco Javier Alonso.
En declaraciones a LA
PLAZA, Magdalena Valerio
dijo que “la Junta de

Comunidades de
Castilla-La Mancha
invierte un 65% de su
Presupuesto en
Sanidad, Educación y
Servicios Sociales, sien-
do, así, la Comunidad
Autónoma que más
invierte en atención a
personas mayores, en
comparación  con el

producto interior bruto”.
Castilla-La Mancha es la
Comunidad Autónoma que
más número de plazas resi-
denciales tiene por cada cien
mayores (once plazas),  y
según añadió la Delegada de

la Junta de Guadalajara:
“también contamos con el
programa de Estancias
Temporales, Teleasistencia y
Ayuda en domicilio, entre
otros.
De hecho, según un estudio
realizado sobre atención a las
personas dependientes, la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha tiene
una nota bastante alta: 8,5
puntos sobre 10, a diferencia
de Comunidades como la de
Madrid que sólo alcanzan 2,5
puntos o la de Canarias, con
2 puntos”, concluyó.

En las que participaron los vecinos de Uceda, Caraquiz y Peñarrubia

De izquierda a derecha: Juan Pablo Martín, Francisco Javier Alonso y Magdalena Valerio.
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Durante estas jornadas, los mayo-
res de los tres núcleos de pobla-
ción pudieron disfrutar de confe-
rencias (El Banco del Tiempo;
Derechos y Ayudas a la Tercera
Edad y Psicología para Mayores),
talleres (Risoterapia; Pilates y
Remedios naturales de toda la
vida), de meriendas populares, de
un concurso de tortillas, de una
chocolatada, de un campeonato de
juegos tradicionales y de la actua-
ción de la Asociación Rondalla del
Centro de Mayores de La
Rosaleda Guadalajara.
Todo un éxito que, con esta tercera
edición, el Ayuntamiento de
Uceda ya ha conseguido uno de
sus objetivos: unir a los mayores de
los tres núcleos de población:
Peñarrubia, Caraquiz y Uceda.

Informa Iván Nieto-Balboa

Actividades en la Biblioteca de Caraquiz
El martes 25 de enero juga-
remos al bibliotrivial, a par-
tir de las 18.00 horas. 
Este juego de preguntas, res-
puestas y pruebas está dirigi-
do a niños a partir de 8 años.

Actividades a lo largo del
2011

La frase de la semana
Desde el próximo 3 de
enero, cada semana, de
lunes a viernes, podréis
enviar al correo de la biblio-
teca o entregar personalmen-
te aquí, una frase de un libro
o una cita famosa que os
guste. 
El lunes siguiente se elegirá
una de las que hayáis envia-
do y será nombrada frase de
la semana y publicada en el
nuestro panel. Además, con
esta frase y todas las que se
manden se irá haciendo un
cuaderno que estará dispo-
nible  para la lectura de

todos. No se admitirán fra-
ses discriminatorias o que
inciten o generen violencia.
Para participar, tendréis que
enviar la frase con el título
del libro al que pertenece y
el nombre del autor además
de vuestros nombre y apelli-
dos y la edad si queréis. 

El bingo de los libros
Esta actividad está dirigida a

jóvenes hasta los 17 años. 
A cada participante, se le
entregará un cartón dividido
en tres líneas: la primera
para los números del 1 al 15,
la segunda para los  números
del 16 al 30 y la tercera del
31 al 45. También se entrega-
rá un listado de 45 libros
numerados y disponibles en
la biblioteca adecuados para
la edad del participante.

Cada vez que el participante
coja uno de los libros de la
lista en préstamo para su
lectura, se reflejará en su
cartón el número correspon-
diente al libro prestado.
Como mínimo, cada partici-
pante deberá tener 3 núme-
ros de cada línea para conse-
guir un obsequio, si además
los números coinciden con la
combinación secreta canta-
ran ¡BINGO! Y recibirán
otro obsequio. 
El plazo para rellenar el car-
tón será hasta octubre del
2011 coincidiendo con el
Día de la Biblioteca. 
Los cartones podrán ser
recogido en la biblioteca, a
partir del 3 de enero del
2011.

Informa Ángel Cucalón 
Biblioteca de Caraquiz

Teléfono 949859861
bpmcaraquiz@gmail.com

Avda Jaralón s/n

Enero_la plaza  22/12/10  08:35  Página 17



Enero_la plaza  22/12/10  07:28  Página 18



LA PLAZA

Impresionante el Belén Viviente
de Uceda

Impresionante fue el IV Belén Viviente de Uceda que pudi-
mos ver los días 18 y 19 de diciembre, con motivo de las fies-
tas navideñas. 
Con escenas como “Las Lavanderas”, “El canto del Ángel”,
“Los Oficios”, que este año fueron agrupados en una única
escena-, “El censo”, “El Mercado”, “Las castañeras”, “La
Posada”, “Herodes” o “El portal”, entre otras, y amenizado
con un poco de queso, castañas asadas y caldo caliente que
fueron ofrecidos por los vecinos-actores a los visitantes, deja-
ron boquiabiertos a las más de 1.200 personas que acudieron

a verlo. 
La recaudación, que ascendió a unos 2.100€, irá destinada
íntegramente a la restauración de la Iglesia Nuestra Señora
de la Varga. 
Además, ya se está estudiando crear una Asociación Cultural
del Belén Viviente de Uceda para poder recibir subvenciones. 
Un trabajo excepcional que tuvo su recompensa en la alta
asistencia de público.

Informa Iván Nieto-Balboa
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La Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) de Uceda ha cum-
plido veinte años. 
Por este motivo, en
Congreso Regional de
Consumo, celebrado en
Albacete los días 25 y 26 de
noviembre, se otorgó a esta
OMIC una placa en reco-
nocimiento por la labor rea-
lizada durante este tiempo
en la protección de los
derechos de los consumido-
res.
La OMIC de Uceda presta
servicios gratuitos de ges-
tión y tramitación de
demandas de los consumi-
dores, actos de mediación y
conciliación entre consumi-
dores y empresarios para
solucionar los conflictos,
inspección de consumo, así
como organización y des-
arrollo de actividades de

formación e información en
materia de consumo.
Recientemente, bajo el
lema: “Consumo saludable
y responsable”, esta OMIC
organizó, con gran éxito, un
taller de educación al con-
sumidor dirigido a niños y
niñas. En la jornada, que se
celebró el pasado 26 de
noviembre en la Sala de
Exposiciones de la Casa de
la Cultura de Uceda, parti-
ciparon 110 escolares del
Colegio Público de
Educación Infantil “García
Lorca” de Uceda.
Para más información con-
tactar con: Carmen Pérez
responsable de la OMIC de
Uceda. 
Teléfono/fax 949 856 393
y/o consultar la sección
“Información al consumi-
dor” en: www.uceda.es

XX Aniversario de la
OMIC de Uceda

Francisco Javier Alonso, alcalde de Uceda, recogiendo la
placa conmemorativa del XX Aniversario de la OMIC
de Uceda
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El Casar
El equipo de Gobierno de El Casar 

desmiente la subida del IBI

“Ante las graves falsedades
vertidas por el Partido
Popular en relación al
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, y  la alarma
social que ha supuesto, el
equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de El Casar y
Mesones se ve obligado a
desmentir unas acusaciones
que no tienen fundamento
alguno. 

La primera falsedad en la
que incurre el Partido
Popular y su portavoz es la
afirmación de que el I.B.I.
sube un 300%. 
No es el I.B.I., sino el valor
de nuestros inmuebles el
que experimenta la subida.
La mejora de los servicios
que perciben los ciudadanos
de El Casar y de Mesones
ha contribuido a esta revalo-
rización.

La segunda falsedad con la

que el Partido Popular pre-
tende provocar la insatisfac-
ción de los ciudadanos con-
siste en imputar a los res-
ponsables de este
Ayuntamiento una dejadez
absoluta en la defensa de los
intereses de nuestros veci-
nos.
La revisión del Catastro se
realiza por imperativo legal.
Es la ley la que ordena que
cada diez años se revisen los
valores catastrales. La revi-
sión la hace el Ministerio de
Hacienda a través de la
Dirección General del
Catastro. Pretender, como
hace el PP que un
Ayuntamiento paralice esta
revisión, es ignorar que la
Ley es para todos, nos guste
o no y que hay que cumplir-
la.

Tercera falsedad: Por
supuesto que el
Ayuntamiento ha permane-

cido atento, no sólo a la revi-
sión catastral sino, muy
especialmente, a la repercu-
sión que ella pudiera tener
en el I.B.I. 
Una vez que se nos dio tras-
lado de todas las circunstan-
cias que afectan a este
impuesto, la Junta de
Gobierno procedió a reali-
zar los pertinentes estudios
para que el incremento del
I.B.I fuera mínimo sin, por
ello, perjudicar los recursos
imprescindibles para poder
prestar los servicios que El
Casar y Mesones demandan.
La Junta de Gobierno acor-
dó reducir el tipo del grava-
men del 0,62% al 0,56%,
dando traslado de ello al
pleno municipal. 
Esta rebaja en el tipo  nos
permite afirmar que el incre-
mento medio del I.B.I. será
del 1,076% y  se dará la  cir-
cunstancia de que en el 2011
habrá recibos de importe

inferior a los del 2010. 
Al mismo tiempo, con este
tipo de gravamen del 0,56%,
el Ayuntamiento de El Casar
y de Mesones incrementa de
manera suficiente sus recur-
sos económicos para hacer
frente a los gastos y servicios
de los 568 inmuebles nuevos
que, por vez primera, contri-
buirán al sostenimiento de
los gastos comunes. 
Dicho de otra manera, los
mayores ingresos no vienen
causados por una mayor pre-
sión fiscal al ciudadano, sino
por el incremento de ciuda-
danos que contribuyen.
¿Preferiría el PP que estos
568 inmuebles permanecie-
ran “en la sombra” como
hasta ahora? 
Invitamos a los concejales
del Grupo Popular a que nos
presenten sus recibos de
I.B.I.  y así demostrarles el
incremento que les supone
para  el 2011.

En un comunicado de Prensa enviado a LA PLAZA, el equipo de Gobierno acusa al
PP de crear alarma social.
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El populismo barato, creado
sobre la injuria, lleva a estas
consecuencias. Tenemos
más servicios que prestar (lo
que ustedes ocultan) y pre-
tenden hacerlo con menos
medios económicos. 
¿Que harán? Reducir algu-
nos servicios como de
Centro de Día (a nuestros
mayores) o el Centro de
Atención a la Infancia (a
nuestros pequeños) o quizás
el transporte urbano (a las
urbanizaciones).
Los ciudadanos no son ton-
tos y saben distinguir entre
quienes mienten en benefi-
cio propio y quienes, aun
cuando resulten desagrada-
bles, saben tomar las medi-
das necesarias para que
nuestro pueblo pueda seguir
el camino de desarrollo
emprendido.

Cuarta falsedad: La más
demagógica y pobre de las
falsedades que vierte el
Partido Popular consiste en
presentarnos a unos promo-
tores propietarios de más de
7 millones de metros cuadra-
dos urbanizables, como
pobres agricultores a los que
se va a esquilmar por sus tie-
rras de secano. 
Y, qué casualidad, tres de
los concejales del PP que
claman por un tratamiento
tan especial como es reducir
en un 90% la cuota del IBI,
están directamente vincula-
dos con algunos de estos

propietarios.
Estamos hablando del suelo
urbanizable suspendido
hasta acreditar recursos
hídricos. 
Pues bien, debemos recor-
dar que el IBI grava la pro-
piedad no la utilidad o el
rendimiento que nos produ-
ce esa propiedad a lo largo
del año. Esto nos llevaría a
tener que aplicar la misma
medida a aquellas parcelas
que, por cualquier circuns-
tancia, no estuvieran cons-
truidas. Aun así, este
Ayuntamiento, en atención
al aplazamiento en la posibi-
lidad de construir sobre
estos terrenos, reduce la
cuota en un 50%.
Es lamentable que esto lleve
a quienes debieran velar por
los intereses generales de
este pueblo a la publicación
de falsedades y mentiras que
provocan la lógica inquietud
de los ciudadanos, contribu-
yen al desánimo general y
obligan a este equipo de
Gobierno a publicar esta
nota en defensa de la ver-
dad, de la convivencia pacífi-
ca y del derecho de los ciu-
dadanos a no ser engaña-
dos.”

Comunicado del Equipo de
Gobierno

Ayuntamiento de El Casar

Duras 
descalificaciones del

PP contra el 
equipo de Gobierno
Aclaraciones sobre el escrito de la subida del IBI

“Deberíamos partir de la
base que una web municipal,
por cierto la de peor accesi-
bilidad de España, según los
estudios de la ONCE, finan-
ciada por todos los ciudada-
nos, no debería servir para
utilizarse con fines partidis-
tas. Para eso cuenta el
Gobierno municipal con
otros medios a su alcance.
En actitudes como esta,
demuestra este Gobierno
municipal su desfachatez y
poca vergüenza al emplear
la página web municipal, que
no sabemos si será ilegal,
pero como mínimo es inmo-
ral.
Pero no nos resulta extraño,
pues el nerviosismo de per-
der el sillón ya les ha llama-
do a la puerta y por ello uti-
lizan las conocidas tácticas
socialistas de acudir  a la
mentira, difamar, falsear la
realidad y la de culpar a
otros de su nefasta gestión al
frente del Ayuntamiento.
Hemos leído con verdadero

estupor el escrito publicado
donde se habla de falsedades
vertidas por este Grupo
municipal en su escrito sobre
el IBI.
Nadie mejor que los ciuda-
danos, que han recibido las
notificaciones del Ministerio
de Hacienda, sabe lo que les
representa la subida, bien
sea por revalorización de los
valores catastrales, bien si
hubiese sido por el aumento
del impuesto.
En definitiva: ¿no va a
representar un incremento
sustancial del IBI a pagar?
Dicen que gran parte de
estos ingresos van a ser
como consecuencia de 568
inmuebles nuevos a los que
no se les cobraba ¿desde
cuándo? ¿Por qué no han
tenido ustedes anteriormen-
te la iniciativa de cobrarlos?
¿Cuánto dinero se ha dejado
de ingresar por esta deja-
dez?

(Continúa en pag. siguiente)
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Decir que el Partido Popular
quiere economizar a base de
reducir los servicios como el
Centro de Día o el Centro
de Atención a la Infancia  es
querer tocar la fibra sensible
de los ciudadanos, por
supuesto con fines electora-
listas. 
Ustedes son unos verdade-
ros artistas en el arte de la
intoxicación informativa y
en usar el casposo recurso
del “miedo”, que viene el PP
y os quitará.. Señor Vidal:
eso ya no cuela. No trate de
tontos a los vecinos de El
Casar y Mesones. Ustedes
tienen el dudoso honor de
haber arruinado este
Ayuntamiento. 
¡No queremos hacer eso ni
de lejos  que dicen en su
escrito! Queremos que
dejen de derrochar los fon-
dos públicos, gestionándolos
de mala manera como lo
han hecho en muchos casos,
como por ejemplo la cons-
trucción de un carril bici,
que no utiliza nadie; la cons-
trucción de cuatro pistas de
paddle, que está muy bien
pero va a costarnos más de
60.000 euros; un vestuario
de 250.000 euros, y así un
sinfín de gastos, cuando
tenemos las calles de pena,
carecemos de unas teleco-
municaciones adecuada, y
nuestras carreteras no sirven
más que para poner en cons-
tante riesgo a los vecinos de
El Casar y Mesones. 

¿Por qué no prueban a
bajarse los sueldos? ¿A aho-
rrar en los gastos de teléfono
o en los de protocolo, por
ejemplo? Menos demagogia
y más ejemplo a los ciudada-
nos.
Señor Vidal: está claro que
su Gobierno no tiene claras
las prioridades.  Haber
cuándo se enteran que esta-
mos en una crisis aguda.
Céntrense y gasten nuestro
dinero de una manera cohe-
rente, en función de la situa-
ción real que ustedes mis-
mos han provocado.
Y respecto a los intereses
que pueda haber en algunos
miembros de este grupo por
la exención de parte de la
cuota del IBI, por suspen-
sión del POM, les recorda-
mos que de los 7.000.000 de
metros cuadrados urbaniza-
bles pueden pertenecer a los
miembros aludidos, en torno
al 12%, y el resto, son sobre
todo de propietarios que
han estado en todo momen-
to más cerca de su Gobierno
municipal que de este

Grupo.
Señores del Gobierno muni-
cipal, ustedes sí que mien-
ten, manipulan e intentan
jugar con la sensibilidad de
los ciudadanos, hagan Uds.,
su trabajo, si es que saben
que lo dudamos, y faciliten
la vida a la gente en lo bási-
co, muévanse en la Junta de
Comunidades para que se
tengan más y mejores
medios, y déjense de heli-
puertos, ni pistas de paddle,
ni bobadas. Luchen por las
carreteras, las telecomunica-
ciones, las especialidades en
el Centro de Salud, y tantos
y tantos etcéteras.

Sr. Vidal y Compañía : 
Mentir es decirle a los
Casareños que nos va ha
salir gratis  el nuevo cuartel
de la Guardia Civil y para
que al final haya que pedir
un préstamo de 1.000.000 de
euros para pagarlo.
Mentir es el incumplimiento
masivo de sus promesas
electorales, como la de la
construcción de pistas

deportivas en todas las
Urbanizaciones. Y no ha
construido ni una.
Mentir es  no informar a los
ciudadanos de El Casar y
Mesones sobre la ruina eco-
nómica del municipio, para
que todo el mundo sepa el
resultado de su gestión en
estos 8 años.
Entendemos que estén ner-
viosos y que intenten utilizar
todos sus esfuerzos en ata-
car al Partido Popular de El
Casar, pero desde el PP le
exigimos que todos estos
esfuerzos los empleen en
centrarse en cómo resolver
los problemas reales de los
casareños y mesoneros, y no
se preocupen tanto de nos-
otros, que, al contrario que
ustedes, en el Partido
Popular sí estamos centra-
dos en la búsqueda de solu-
ciones para resolver los pro-
blemas de los ciudadanos
del municipio”.

Comunicación PP El Casar
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Sólo se nos ocurre iniciar
este artículo, haciendo refe-
rencia al enlace en el que
usted contestaba, el verano
pasado, ante la denuncia
que el Partido Popular de El
Casar hacia sobre la falta de
ambulancia en nuestro
municipio.
Después de leer en la página
web del Ayuntamiento el
anuncio de que el próximo
día 2 de enero entrará en
funcionamiento la ambulan-
cia del Centro de Salud,
señalamos especialmente el
siguiente párrafo: “Petición
que fue hecha ya en su día
cuando abrió éste las puertas.
Desde entonces ha sido una
reivindicación permanente de
la Concejalía de Bienestar

Social del Consistorio casare-
ño, que se verá cumplida el 2
de enero de 2011”, palabras
textuales copiadas literal-
mente de la web del
Ayuntamiento.
Pues señor alcalde, ¿si esta
era una reivindicación per-
manente de la Concejalía de
Bienestar Social, cómo no lo
dijo entonces?, cuando res-
pondió haciendo alusión al
Partido Popular “ha plantea-
do un debate que ni los profe-
sionales sanitarios ni la
población han suscitado”, al
menos podía haber contesta-
do que habían hecho esa
petición y que era una ¡rei-
vindicación constante de la
Concejalía!, en lugar de criti-
car a la oposición la denun-

cia de un servicio esencial
para los vecinos de El Casar.
Le recordamos sus palabras:
“Si el Partido Popular, que
nunca ha reclamado una
ambulancia para el munici-
pio, y prefiere coger el rábano
por las hojas, ése es su proble-
ma”, ¡No era nuestro pro-
blema señor alcalde!, era el
de todos los vecinos de nues-
tro municipio.
Problema que ustedes decí-
an que no era de su compe-
tencia. 
Por lo que solo nos queda
acabar como hemos empe-
zado: ¡Gracias, señor alcal-
de!, al fin los vecinos de El
Casar tienen  un servicio
“que nadie se había plantea-
do”, y que cuando pidió el

Partido Popular se le contes-
to que era su problema “si
quería coger el rábano por las
hojas”.
Pues eso, señor Vidal, cogi-
mos en julio el rábano por
las hojas y como se acercan
las elecciones y su nefasta
gestión es “infumable”,
habrá que hacer algo para
salir en la foto, que imagina-
mos irá en primera página
de los medios de comunica-
ción de El Casar. Pero bien
vale esa foto cuando se ha
cubierto una necesidad.
Volvemos a darle las gracias.
¡Algunos desgraciadamente
ya no se la podrán dar!  

PP El Casar

POLÍTICA - Opinión

El Centro de Salud dispondrá de ambulancia desde el 2 de enero

¡Gracias señor alcalde! 
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El Colegio Montealbir celebró el Día Internacional
de los Derechos Humanos y de la Discapacidad

Los alumnos del Colegio
Montealbir disfrutaron, el
pasado 10 de diciembre, de
unas “Jornadas del Deporte,
la Discapacidad y los
Derechos Humanos”.

Esta iniciativa corrió de la
mano de la profesora de
Educación Física de
Secundaria e Infantil,
Sandra Barriuso; de la psico-
pedagoga Carol del Castillo;

de la logopeda Lorena
Núñez y de la pedagoga
Terapéutica Yolanda Pérez.
Para ello, contaron con cua-
tro invitados. Dos de ellos
hablaron de Derechos
Humanos; el tercero, sobre
discapacidad y la última
ofreció cuenta cuentos a los
alumnos de Infantil y 4º de
Primaria para tratar de este
tema.
La jornada comenzó con la
celebración de distintos
deportes en los que partici-
paron discapacitados con el
fin de demostrar que, a
pesar de tener reducidas sus
capacidades físicas, todos
somos iguales y todos pode-
mos hacer lo mismo.

Mientras tanto, los mayores
del colegio participaron en
charlas-coloquio sobre
Derechos Humanos y
Discapacidad.
La jornada terminó con un
mercadillo solidario de obje-
tos hechos por alumnos de
5º de Primaria, cuyos fondos
fueron íntegramente a la
Asociación GEA Educadores.
Por último, el colegio entre-
gó un cheque simbólico con
el dinero recaudado a esta
fundación. 
Y es que estas jornadas son
muy positivas para concien-
ciar a los más pequeños de
que no hay peor discapaci-
dad que no darse cuenta de
que todos somos iguales.
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La Guardia Civil de la
Comandancia de Guadalajara
ha detenido a una persona como
presunto autor de un delito de
omisión del deber de socorro, al
atropellar a una persona con el
vehículo que conducía dándose
posteriormente a la fuga, infor-
man fuentes de la
Subdelegación del Gobierno de
Guadalajara.
Los hechos tuvieron lugar en la
madrugada del pasado 4 de
diciembre en la Urbanización
“Montecalderón”, cuando un
vecino de El Casar, de 49 años
de edad, tuvo que ser evacuado
por los servicios de emergencia
al Hospital Universitario de
Guadalajara al presentar unas
lesiones muy graves, posible-
mente como consecuencia de

haber sido atropellado por un
vehículo.
Un Equipo de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial, de
la Comandancia de la Guardia
Civil de Guadalajara, se despla-
zó hasta este lugar para practicar
las correspondientes investiga-
ciones. Allí recogieron fragmen-
tos de un corta-vientos de un
vehículo. 
Tras un exhaustivo análisis, y
después de cotejar los restos
localizados,se pudo identificar al
vehículo: un camión que
supuestamente pudo estar impli-
cado en estos hechos.
Posteriormente, procedieron a
la detención de su conductor:
A.S.R., de 43 años y vecino de El
Casar, que pasó a disposición
judicial.

Detenido el conductor
que atropelló a un 

peatón
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Mercado Medieval en Talamanca de Jarama
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Un año más, Talamanca de Jarama vol-
vió a organizar su Mercadillo
Medieval, el pasado 5 de diciembre.
Se trata de un iniciativa promovida por
el Ayuntamiento del municipio que
trata de impulsar el comercio local. 
Distintas tiendas y artesanos, tanto de
Talamanca como de otras poblaciones
colindantes, aprovecharon la ocasión
para vender sus productos elaborados

en madera, cerá-
mica o pedrería,
así como también hubo un espacio
dedicado a la gastronomía en esta
feria, instalada en el Frontón
Municipal.
Por su parte, el AMPA del Colegio
“Sansueña” tuvo un puesto y sus bene-
ficios irán destinados a los proyectos
benéficos subvencionados por la aso-

ciación.
El evento contó igualmente con la ani-
mación de varios juglares vestidos de
época y con un cuentacuentos que puso
el punto final al mercadillo. 

Informan Carlos Velasco e Iván Nieto-Balboa 

LA PLAZA Talamanca
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Talamanca

Y llegó el Cartero Real...
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REPRESENTACIÓN DE
TEATRO

El Salón del Puente de Talamanca de Jarama acogió una obra
de teatro infantil, el pasado 18 de diciembre. 
Los más pequeños del municipio fueron los protagonistas de
este evento, programado con motivo de las Navidades y que

hizo las delicias de los padres y familiares que asistieron a la
función.
Acabada la obra, un Cartero Real recogió las misivas de los
niños, en las que figuraban sus deseos para la Noche de
Reyes. 
A través de sus caras, repletas de ilusión, se podía sentir la
emoción que despiertan estos días tan entrañables.

Informa Carlos Velasco
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El pasado 15 de diciembre,
el Pleno del Ayuntamiento
de Torrelaguna dio luz verde
a los Presupuestos del ejerci-
cio 2011, con el voto favora-
ble de los tres partidos del
Gobierno (PSOE, AVIT y
CISNE) y el del PADE. Por
el contrario, el PP los recha-
zó, mientras que AE no emi-
tió su veredicto al no estar su
portavoz presente en el
Pleno.
Ante la previsión de una
nueva caída en el capítulo de
los ingresos, las Cuentas del
próximo año reflejan una
menor disposición de gasto,
próxima a los 200.000 euros.
En total, se esperan
3.332.470 euros de ingresos,
que se destinarán, principal-
mente, a Personal (57,7%)  y
Gastos Corrientes (24,3%).
El restante 18% se distribui-
rá entre transferencias a
organismos y mancomunida-
des, inversiones y pago de
deuda.

Intervención de Óscar
Jiménez Bajo, concejal de
Hacienda y secretario gene-

ral de la Agrupación
Socialista de Torrelaguna:
En el Pleno dedicado a
Presupuestos, Óscar
Jiménez Bajo, concejal de
Hacienda, hizo las siguientes
reflexiones sobre la situa-
ción económica de
Torrelaguna y sobre los
Presupuestos 2011:

Una contradicción
“En la legislatura que más se
ha trabajado en el área eco-
nómica, es cuando más difi-
cultades se están dando.
Contrariamente, cuando el
trabajo fue peor, el dinero
entraba alegremente y parecía
que todo funcionaba más que
correctamente. La explica-
ción es que en esta legislatura
se están pagando los excesos
de las anteriores, cuando
estábamos inmersos en una
burbuja constructiva/finan-
ciera”.

Una gobernación sin presu-
puestos
“En Torrelaguna, desde el
año 1996, los presupuestos no
son más que un mero trámite

legal, pero nunca se han utili-
zado como necesaria herra-
mienta de gestión. E n
la pasada legislatura, además,
ni siquiera se realizaron pre-
supuestos en los años 2004,
2006 y 2007; en tres de los
cuatro años que dura una
legislatura. 
En el 2007, se realizaron unos
presupuestos por el equipo
entrante, pero más que unos
presupuestos fue una liquida-
ción para poder empezar a
trabajar con datos reales en el
2008. Gobernar sin presu-
puestos, necesariamente da
problemas, mayores cuanto
más grande es la
Administración que se gestio-
na. 
Gobernar a ciegas suele llevar
a aprobar medidas que no se
puede saber si serán sosteni-
bles en el tiempo.
El principal problema que ha
dado la gobernanza sin presu-
puestos es haber generado un
sobredimensionamiento de la
estructura municipal, que
ahora, en tiempo de crisis, es
imposible sostener.
Es fundamental que, en un

futuro, las personas que se
dediquen a los departamentos
más técnicos del Gobierno
tengan la preparación y el
tiempo necesario; con la sola
voluntad ya no vale para
poder llevar la gestión de una
Administración como la de
Torrelaguna”.

Una legislatura en crisis
económica

“Toda la legislatura, se ha
venido soportando la crisis
más grave de los últimos 70
años. Si hubiéramos estado
en un periodo económico
normal, hubiésemos equili-
brado, sin duda, las cuentas
públicas; pero con la crisis ha
sido imposible. Por mucho
que hayamos recortado los
gastos, la disminución de
ingresos siempre ha corrido
más que la rebaja de gastos”.

Condiciones políticas adversas

“Las condiciones políticas de
la Corporación no han ayu-
dado a adoptar las medidas
necesarias. El Gobierno está

Torrelaguna aprueba unos presupuestos
más austeros para el 2011

Enero_la plaza  22/12/10  07:50  Página 34



Torrelaguna

Enero 2011 - 35

LA PLAZA

formado por tres partidos y
aún así no se alcanza la
mayoría absoluta. En tiempo
de crisis, es necesario un
Gobierno fuerte que pueda
tomar las medidas necesarias,
por muy impopulares que
sean, que desde la debilidad
política son muy difíciles de
afrontar”.

Hubiera sido necesario en
esta legislatura:

 -Subir del IBI
 -Hacer una revisión catastral
 -Subir algunas tasas
 -Reducir la plantilla
 -Reducir algunos servicios.

“Algunas de estas medidas sí
se han llevado a cabo, pero
no con la intensidad que se
debería”.

Unos presupuestos austeros

“Los presupuestos para el
2011 no son los mejores
Presupuestos, sino casi los
únicos posibles con los ingre-
sos y las condiciones existen-
tes, en los que se ha intentado
mantener los servicios esen-
ciales”.

Valoración sobre la negativa
del PP a los Presupuestos
2011

Una vez finalizado el Pleno,

Jiménez valoró así la negati-
va del PP a las Cuentas de
2011: “Entiendo que el PP
tenga órdenes de oponerse a
todos los Presupuestos pre-
sentados por el PSOE, pero,
en este caso, se hace muy difí-
cil entender su postura. Se
han tenido dos reuniones pre-
vias, en donde se ha dado
toda la información exigible,
se han ofrecido las explicacio-
nes que han pedido y se ha
estado abierto a cualquier
propuesta. Esto no lo pueden
negar porque han sido reunio-
nes oficiales de la Comisión
de Cuentas de las que se
levantará acta. Yo entiendo
que por cuestiones de partido
tengan que votar que no, pero
es exigible que se hubieran
trabajado más la argumenta-
ción. No se puede quedar la
explicación en que no les
gusta la gestión del
Polideportivo y en que no

hemos tomado medidas para
aumentar los ingresos, cuan
do el año pasado votaron en
contra de una subida mode-
rada del IBI. Creo que todo
no vale en política, puedo
entender que se quiera desgas-
tar al Gobierno, pero no se
puede engañar de esta mane-
ra tan descarada. Además,
han tenido ocasión en la
Comisión de llevar una pro-
puesta de subida de ingresos,
pero no hemos oído una sola
respuesta. Entiendo la negati-
va, pero no admito el enga-
ño”, señaló a LA PLAZA el
edil de Hacienda.

Nuevos recortes

Por otra parte, Jiménez ase-
guró que “los nuevos recortes
se notarán más en Fiestas, en
suministros de todo tipo,
especialmente en el
Polideportivo, y en inversio-

nes”. Igualmente, pregunta-
do por si han estudiado algu-
na medida de ahorro adicio-
nal, el concejal indicó que
“hay seguir reduciendo en
todo aquello que sea impres-
cindible, aunque ya estamos
al límite. No obstante, tendre-
mos que afrontar algún nuevo
recorte en energía”.
En cuanto a la posibilidad
de prescindir de servicios,
Jiménez reseñó que “sólo la
evolución de los ingresos irá
diciendo los que podemos
mantener”. Además, respec-
to a si la situación se ha
agravado en los últimos
meses, el responsable de
Hacienda explicó que “la
situación tiene altibajos, pero,
en ningún caso, mejora”. 
Por otro lado, reiteró que
una posible solución de este
escenario vendría de la
mano de una subida del IBI,
“ya que la carga fiscal de
Torrelaguna es muy baja,
aunque es algo que, sin mayo-
ría, es un imposible”.
Finalmente, sobre las previ-
siones para el 2011, Jiménez
Bajo concluyó que “proba-
blemente, el próximo año va a
ser también duro. Lo triste es
que hay mucha gente que no
termina de creérselo y esto te
hace más difícil aprobar algu-
nas decisiones”.
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La Escuela de Música y la ampliación del
colegio, protagonistas del último Pleno

En el pleno ordinario cele-
brado el pasado mes de
octubre, y en el punto desti-
nado a los informes de
Alcaldía, Miguel Santos,
regidor del municipio,
comentó que el Canal de
Isabel II se había compro-
metido a ver el Palacio de
Arteaga y arreglar sus
cubiertas. Igualmente, rese-
ñó que la Consejería de
Educación de la Comunidad
de Madrid había solicitado
más terrenos para ampliar el
Colegio Público “Cardenal
Cisneros”. 
Sin embargo, según el regi-
dor, hay equipamientos pero
no en las inmediaciones del
colegio.

En este punto, el concejal de
Educación, Eduardo
Burgos, señaló que existía la
posibilidad de tirar el pabe-
llón que hay y crear otro con
varias plantas, destinando
las superiores para aulas y la
de abajo para pabellón. 
No obstante, precisó que la
Comunidad no veía con bue-
nos ojos edificios de varias
alturas y que tampoco que-
ría poner en marcha otro
centro en una zona diferente
para evitar la creación de
plazas de director, secreta-
rio, etc. 
Con todo, Burgos dijo que
iría informado de la evolu-
ción de las conversaciones,
pero que la ampliación era

“imprescindible, ya que, de no
hacerse, la saturación en dos
años sería insostenible”.

A debate, la Escuela de
Música

Posteriormente, adentrados
ya en el turno de ruegos y
preguntas, Gemma Piriz,
concejala del PP, se mostró
contrariada por la situación
de la Escuela de Música,
relatando la gran merma de
alumnos que ha sufrido el
centro municipal en los últi-
mos años. 
“El final de esta Escuela
puede ser su extinción”, ase-
guró, al tiempo que se inte-
resó por las negociaciones

con los educadores y por la
dimisión del director ante-
rior. 
Burgos contestó que en
cuanto a los profesores, se
estaba pendiente de la con-
tratación de un educador de
percusión. 
Respecto al número de
alumnos, alegó que las úni-
cas bajas (18) desde el inicio
de curso provenían, precisa-
mente, del área de percu-
sión. 
Asimismo, afirmó que la
salida del director se debía a
que no había aceptado las
propuestas salariales del
Gobierno municipal y que el
resto de profesores no había
puesto ninguna objeción. 
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A este respecto, Miguel
Santos subrayó que el pro-
blema se produjo cuando se
pidió a los profesores que
cumplieran con su contrato.
Mientras que Eduardo
Burgos indicó: “Lo que no
puede ser es que el director
sólo trabajara 9 de las 22
horas que tenía estipuladas
en contrato, eso fue lo que le
exigimos. Para nosotros, lo
fácil hubiera sido no resolver
este tema, faltando seis meses
de legislatura, pero era algo
que no podíamos sostener”.
Óscar Jiménez, portavoz del
PSOE y edil de Hacienda,
añadió que era muy difícil
mantener la Escuela de
Música con los costes que
tenía. “Nunca hemos plante-
ado su cierre, sólo asegurar su
futuro”, expresó, al tiempo
que señaló que sería necesa-
rio llegar a acuerdos con
otros Ayuntamientos de la

comarca, “a cuyos alumnos está
subvencionando Torrelaguna”. 
Por último, en cuanto a las
cuotas, Burgos destacó que
se había aumentado después
de muchos años de no cam-
biar precios y que su actuali-
zación se había realizado en
función de lo que cobraban
otras Escuelas de Música de
la zona.

Festivos locales en
Torrelaguna en 2011

En otro de los puntos de
este Pleno, el Ayuntamiento
de Torrelaguna aprobó, por
unanimidad, fijar como fies-
tas locales, en el 2011, los
días 5 y 6 de septiembre,
lunes y martes. 
De esta forma, las Fiestas
Patronales de la localidad
comenzarán el viernes 2 de
septiembre. 
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CALENDARIO FISCAL 2011
Torrelaguna

El pasado 15 de diciembre, el Pleno del
Ayuntamiento de Torrelaguna aprobó
el Calendario Fiscal 2011 del municipio
con el fin de conseguir el mejor funcio-
namiento y planificación del Servicio de
Recaudación Municipal y prestar al
contribuyente una información más
completa. 
Por tanto, se da cuenta a los contribu-
yentes de los distintos periodos de
cobranza, tanto de impuestos como de
tasas para el 2011. 

-Periodo de cobranza en voluntaria del
1 de marzo al 30 de abril de 2011:

IMPUESTO DE VEHICULOS 
TRACCIÓN MECÁNICA 2011 
TASA DE CARRUAJES 2011

-Periodo de cobranza en voluntaria del
1 de junio al 1 de agosto de 2011:

IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES 2011 PRIMER PLAZO

(de Naturaleza Urbana)

-Periodo de cobranza en voluntaria del
15 de septiembre al 15 de noviembre de
2011:

IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES 2011 SEGUNDO

PLAZO
(De Naturaleza Urbana)

IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES 2011 

(De Naturaleza Rústica y característi-
cas Especiales)

IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS 2011

Si por cualquier causa fuera preciso
variar la disposición de las fechas deta-
lladas en el calendario precedente, se
pondrá, con antelación suficiente, en
conocimiento de los contribuyentes.
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Cursos para
emprendedoras y

empresarias

Los días 18 y 20 de enero, el
Salón de Plenos del
Ayuntamiento de
Torrelaguna acogerá dos
cursos gratuitos, dirigidos a
emprendedoras y empresa-
rias, centrados en la gestión
y la publicidad. 
Se trata, en concreto, de
“Cómo gestionar mi empre-
sa en tiempo de crisis” y de
“Publicidad eficaz con poco
presupuesto”.
Información e inscripciones

en el Ayuntamiento, pre-
guntando por Daniel Lozón
López. Las plazas son limi-
tadas y el horario de los cur-
sos es de 13.30 a 17.30
horas. 
Organiza Red Hiedra para
mujeres emprendedoras del
ámbito rural. 
Colabora el Ayuntamiento
de Torrelaguna.

Semana de 
degustación de talleres

La Casa de la Cultura de
Torrelaguna ha programado
unas atractivas jornadas de
“degustación” de talleres
para la semana del 17 al 22
de enero. Se trata de una
actividad gratuita en la que
los vecinos podrán probar el
amplio abanico de talleres
que se imparten en el centro
cultural.

Además, el sábado 22 habrá
una exhibición de
Bollywood (danza hindú
muy popular en estos
momentos) y de otras
expresiones artísticas. 
Más información en
www.torrelaguna.es y en
www.facebook.com/villato-
rrelaguna.
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Homenaje a los Mayores de
Valdetorres de Jarama

Valdetorres

Enero_la plaza  22/12/10  07:50  Página 40



Enero 2011 - 41

LA PLAZA

La Concejalía de la Tercera Edad del
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ofre-
ció, el pasado 3 de diciembre, una merienda
homenaje a los  mayores de esta localidad, en el
Salón del Baile. De forma muy especial fueron
homenajeados los nacidos en 1922 y 1923. 
De todos los vecinos de la 3º Edad que asistie-
ron a esta merienda, fueron siete de ellos los
homenajeados:  Petra Valdeavero Arribas,
Juana Cid Medina, Maria Violeta Carrascosa
Blázquez, Concepción Muñoz Ribera y Luís

Arranz Acevedo que asistieron a este entraña-
ble evento con sus familiares. 
También Patrocinio Donoso Hortet y Alfonso
Martín Ortega, que aunque fueron homenajea-
dos no pudieron acudir al evento por razones de
salud. 
Un bonito acto y un merecido homenaje a los
mayores que son parte viva de la historia de este
municipio.

Informa Iván Nieto-Balboa
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“El Gato con botas” visitó Valdetorres

La compañía de teatro “La maquineta”
nos volvió a deleitar, el pasado mes de
noviembre, con su obra: “El gato con
botas”.
Esta compañía, que lleva más de 16
años sobre el escenario, cuenta con
galardones como el “Premio Nacional

de Teatro Posada de las Ánimas 2010”
por su obra musical “Alicia en el País de
las Maravillas”, que representaron en
este municipio meses atrás.
Este montaje, en el que participaron
artistas de la talla de Noelia Miras (en
el papel de Princesa),   Pedro Javier (en

el personaje de Ogro) o Roberto
Doctor (interpretando el papel de Gato
con botas) tuvo una gran aceptación
por parte de un público que, sin duda,
disfrutó de este musical en el Salón del
Baile, gracias al Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama.
Esperamos volver a tener a esta compa-
ñía en Valdetorres y poder disfrutar de
alguna de las obras que tienen en reper-
torio como “Alicia en el País de las
Maravillas”, “La Cenicienta”, “La vuelta
al mundo en 80 días” o “La Bella dur-
miente”, obras que están cargadas de
magia, humor y diversión.

Informa Iván Nieto-Balboa
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Presentan la Escolanía Natividad
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El pasado 17 de diciembre, fue presen-
tada la Escolanía Natividad Nuestra
Señora de Valdetorres de Jarama. 
Este proyecto, que comenzó en el año

2005, ha visto la luz gracias al esfuerzo
y apoyo de los padres y los niños que
dedicarán su ilusión y trabajo a este
proyecto, bajo la dirección de Manuel

de los Reyes que es, además, profesor
de Música del CEIP “Jesús Aramburu”. 
Al acto acudieron el alcalde de la loca-
lidad, José Sánchez Sánchez, miembros
de la Corporación municipal, miembros
del Consejo de la Pastoral Parroquial,
padres, alumnos y profesores de esta
Escolanía y el cura párroco de esta
localidad, Iván Bermejo.
En la actualidad, cuenta con 24 niños
de edades comprendidas entre los 9 y
13 años, que desarrollarán el sentido
del ritmo, el afinamiento de música y el
canto coral en voces blancas.

Informa Iván Nieto-Balboa
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Valdetorres

Tradicional cena de Navidad del 
Club Motero “El Equipo”

Cómo todos los años, el Club
Motero "El Equipo" ha celebrado su
tradicional ruta y comida navideña. 
La ruta salía de Valdetorres de
Jarama, pasaba por Talamanca,
Torrelaguna y Uceda, hasta
Cogolludo, donde se pararía a
tomar un pequeño aperitivo.
Después, a Tamajón. Otra paradita
y vuelta a Valdetorres de Jarama,
pasando por El Casar, Alalpardo y
Fuente el Saz. 
Un gran día, una gran ruta y lo
mejor: la buena compañía de estar
todo "EL EQUIPO" junto.

FELICES FIESTAS!!!

Vss Luis García  "Garcy”
Presidente CLUB MOTERO "EL

EQUIPO"
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Valdepiélagos

Concierto de Navidad de la Rondalla y
Coro San Isidro

El pasado 19 de diciembre, el Centro Cultural de
Valdepiélagos acogió el tradicional “Concierto de Navidad”
de la Rondalla y Coro San Isidro.
Este acto amenizó la tarde a un público entregado que aba-

rrotó el local y disfrutó de conocidas canciones interpretadas
por esta numerosa formación.

Informa Iván Nieto-Balboa
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OFICINA DE MAPFRE 
EN FUENTE EL SAZ

 
Juan Carlos Serrano Olmeda 

Delegado
Teléfonos: 91 620 32 46 y 685 471 442

Fax: 91 620 32 47

C/ Alalpardo, 7 - Local    28140 Fuente el Saz

Horarios: 
 

De lunes a viernes: 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas
 

PRÉSTAMOS
HIPOTECAS

SEGUROS DE AUTOMÓVILES  
HOGAR  
COMERCIOS  
PYMES   
TRANSPORTES   
CAUCIÓN Y CRÉDITO  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
RESPONSABILIDAD CIVIL
 
 
FONDOS DE INVERSIÓN  
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES  
DEPÓSITOS 
PLANES PERSONALIZADOS PARA EMPRESA 

 
CAJA SALUD 
SEGUROS MÉDICOS (TANTO A NIVEL FAMILIAR 
COMO DE EMPRESA  ASÍ COMO SEGUROS POR BAJA MEDICA) 
 

DRÁSTICO Plan de Ajuste en
Fuente el Saz

El pasado 15 de diciembre,
el Gobierno de Fuente el
Saz dio luz verde a un pro-
fundo paquete de medidas
de ahorro “con el fin de
garantizar el mantenimiento
de los servicios municipales.
La difícil situación económi-
ca y de Tesorería que atravie-
sa el Ayuntamiento, funda-
mentalmente motivado por la
insuficiencia de recursos eco-
nómicos, hace necesario la
implantación de una serie de
reducción de gastos”, explicó
en un documento Mónica
García Carabias, regidora de
la población. 
El citado escrito argumenta
que la situación del
Ayuntamiento de Fuente el
Saz tiene sus raíces en la
anterior legislatura,
“momento en el que se creó
un desequilibrio financiero
que creció, de forma exagera-
da, en los tres años siguientes,
tal y como demuestran las

liquidaciones realizadas por
la Intervención del
Consistorio”. 

Un repaso por las cuentas

Junto a este “desfase presu-
puestario”, el Plan menciona
“la creación de una plantilla
de personal desproporciona-
da por ratio de habitante y
con relación a los ingresos
ordinarios en la época ante-
rior, y la puesta en marcha de
una serie de servicios que, sin
ser de competencia munici-
pal, se estuvieron ofreciendo a
los ciudadanos sin recibir
ingreso alguno por ellos”.
Seguidamente, el Gobierno
actual también aclara que se
encontró con una deuda
contabilizada al comienzo
de su gestión (junio del
2007) de 6,5 millones de
euros, cifra que no tiene en
cuenta los ingresos por con-
venios urbanísticos cobrados

por adelantado en el 2006,
muy próximos a los 3 millo-
nes de euros. Igualmente, se
recoge que en 2008 y 2009 se
han tenido que reconocer y
pagar facturas cuyo gasto se
realizó en 2006 sin consigna-
ción presupuestaria adecua-
da por importe de 1.312.000
euros.
En este contexto, el equipo
del PP y el INNDE también
señala como agravantes la
crisis generalizada del país:
caída de ingresos y de las
transferencias estatales,
obligación de cancelar las
líneas de Tesorería que estu-
vieran vivas a 31 de diciem-
bre del 2010, devolución de
impuestos directos e indirec-
tos y ausencia de actividad
en el sector inmobiliario.
“Siendo conocedores de esta
situación, se decidió esperar a
la entrada en vigor del Plan
General de Ordenación
Urbana del municipio, recien-

temente aprobado, para reali-
zar un estudio de los proba-
bles ingresos que se pudieran
hacer efectivos a corto plazo
(licencias, tasas o convenios
urbanísticos) para ver si se
podría equilibrar el desfase
entre ambos capítulos y evitar
así tomar una serie de medi-
das más drásticas y traumáti-
cas. 
Sin embargo, habiendo com-
probado que las expectativas
de ingresos, a corto plazo, son
bastante bajas, se hace total-
mente necesario e imprescin-
dible la adopción de una serie
de actuaciones para garanti-
zar el cobro de la nómina de
los empleados públicos, como
el mantenimiento de los servi-
cios a los ciudadanos y el
pago a los acreedores del
Ayuntamiento”, añade la
alcaldesa.

El Gobierno de la localidad aprueba un plan de viabilidad y reducción de gastos para el año 2011 que
contempla un ERE y una sensible rebaja de los sueldos de los concejales
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MEDIDAS DE AHORRO

EXPEDIENTE DE
REGULACIÓN DE

EMPLEO TEMPORAL

Entre las decisiones adopta-
das, “la medida más sensible
y dura en cuanto a su conteni-
do es la presentación de un
ERET; medida que el
Gobierno ha tratado de evitar
en todo momento, por espa-
cio de un año. Transcurrido
ese tiempo, se comprobará la
situación económica y de
tesorería y se valorará la posi-
bilidad de reincorporar al per-
sonal a sus puestos de traba-
jo”.
Según el documento, esta
reducción afectará a algunos
servicios a los ciudadanos,
aunque su impacto será limi-
tado, ya que repercutirá a
los horarios de escasa
afluencia de público.
Con esta acción, se pretende
ahorrar en costes de perso-
nal en torno a 420.000 euros,
así como rebajar el pago fijo
mensual que supone el
cobro de las nóminas y
Seguridad Social, “algo nece-
sario debido a la falta de teso-
rería que el Ayuntamiento
tendrá en los próximos
meses”.
Dado que los funcionarios
no pueden acogerse a un
expediente de regulación de
empleo, serán objeto de

regulación los puestos de
carácter laboral financiados
con recursos propios. De los
49 puestos laborales propios
actuales, 19 entrarán en el
expediente. Los 33 funciona-
rios no entrarán en este
ERET, ni tampoco los 29
subvencionados por otros
organismos.
Además de todo esto, “para
evitar picos de gastos, las
pagas extraordinarias se pro-
rratearán entre los meses del
2011”.
AHORRO BRUTO ESTI-
MADO: 420.646 euros.

REDUCCIÓN DE GASTOS
DE CARGOS PÚBLICOS

Al recorte de salarios aco-
metido en 2010, se suma el
ahorro por la eliminación
completa de dedicación
exclusiva de 4 concejales del
Gobierno, así como la par-
cial de un quinto, que segui-
rán ejerciendo todas las fun-
ciones de su cargo sin perci-
bir retribución por ello
durante la presente legisla-
tura. 
AHORRO BRUTO ESTI-
MADO: 229.863,84 euros.

Igualmente, se prescindirá
de los dos puestos de con-
fianza, cuyo trabajo se reali-
zará con personal propio del
Ayuntamiento. 
AHORRO BRUTO ESTI-
MADO: 26.513,56 euros.

SUPRESIÓN DE GASTO
EN PUBLICIDAD

Se eliminará todo gasto ins-
titucional realizado en publi-
cidad en revistas o medios
locales, a excepción de los
propios medios municipales
escritos o digitales. 
AHORRO BRUTO ESTI-
MADO: 14.000 euros.

AJUSTES EN LAS 
ACTIVIDADES DE LAS

CONCEJALÍAS

Se realizarán estudios perti-
nentes de costes, para acer-
car al máximo posible el
coste del servicio y el precio
público a abonar por el
usuario.

RENEGOCIACIÓN DE
CONTRATOS CON LAS

EMPRESAS DE 
SERVICIOS

Se establecerá una negocia-
ción con las empresas pres-
tadoras de servicios munici-
pales como la limpieza via-
ria, jardines y saneamiento,
recogida de basuras, limpie-
za de edificios y servicio de
comedor, para buscar las
fórmulas más rentables con-
servando la calidad en la
relación servicio-coste,
incluyendo, si fuera oportu-
no, el rescate del servicio.
AHORRO BRUTO ESTI-
MADO: 100.000 euros.

IMPLANTACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE AHORRO

EN EL CONSUMO

Puesta en marcha del estu-
dio de reducción de costes
del consumo de agua, elec-
tricidad y calefacción que se
ha realizado durante el año
2010, incorporando siste-
mas, aparatos y medidas
correctoras como programa-
dores, dispositivos mezcla-
dores de agua-aire, lumina-
rias led, reducción de hora-
rios de iluminación, etc.,
para disminuir el gasto.
AHORRO BRUTO ESTI-
MADO: 25.000 euros.

REDUCCIÓN DEL GASTO
EN FESTEJOS 
POPULARES

Se minimizará el gasto en
todos los festejos populares
mientras se mantenga esta
situación de crisis. 
AHORRO BRUTO ESTI-
MADO: 80.000 euros.

(Pasa a pag. siguiente)
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OPTIMIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS

Se estudiarán los procedi-
mientos para evitar gastos
en consumos de papel, fun-
gibles etc., tendiendo a utili-
zar las comunicaciones y
peticiones internas a través
de correo electrónico, así
como la utilización del esca-
neado, eliminando el forma-
to físico. 
AHORRO BRUTO ESTI-
MADO: 10.000 euros.

TOTAL AHORRO ANUAL
EN GASTOS: 906.023,40
euros.

TOTAL AHORRO MEN-
SUAL EN GASTOS FIJOS
DE PERSONAL: 56.418,61
euros.

Se puede consultar el plan
de ajuste completo en la web
del Ayuntamiento de Fuente
el Saz, www.ayuntamiento-
fuentelsaz.com.

“El recorte de personal es una
medida muy dolorosa para

nosotros”

En declaraciones a LA
PLAZA, Mónica García
Carabias explicó que la
aprobación de este progra-
ma de ajuste se ha ido retra-
sando en el tiempo hasta
comprobar si el nuevo Plan
General mejoraba la situa-
ción de los ingresos munici-
pales. “La falta de iniciativa
de los promotores, en un con-

texto de absoluto parón inmo-
biliario, y los problemas para
renovar las líneas de crédito
no nos han dejado otra
opción, teniendo en cuenta,
además, la abultada deuda
que arrastra el Ayuntamiento
desde la legislatura anterior”.
Sobre el posible impacto
electoral de este plan de
ajuste, García Carabias rese-
ñó que la obligación de su
Gobierno es la solventar la
“crítica” situación financiera
del Consistorio. Igualmente,
afirmó que la rebaja de sala-
rios y reducción del número
de concejales liberados se
hace en consonancia con un
programa de recorte global
de gastos y que no se ha
hecho antes debido a la
“necesidad de cargos públicos
que permitan una buena ges-
tión del Ayuntamiento”. 
“Si miramos todas las sub-
venciones que hemos conse-
guido, es evidente que las
retribuciones están más que
justificadas y que han sido

rentables. No obstante, ahora
toca ajustarse el cinturón y
varios ediles van a seguir des-
empeñando su función sin
cobrar nada”.
Por último, García Carabias
reconoció que quizás todas
estas medidas se deberían
haber aprobado con anterio-
ridad, pero que han “inten-
tando solventar el problema
económico de todas las for-
mas posibles antes de acome-
ter una reducción de personal,
una medida muy dolorosa
para nosotros, y por supuesto
entiendo que principalmente
para los afectados, en un con-
texto tan complicado como el
actual. Aunque siempre
hemos considerado que la
plantilla estaba sobredimen-
sionada, hemos querido espe-
rar a buscar una solución,
pero el momento actual es el
que es”, concluyó la regido-
ra.

Informa Carlos Velasco

Día del
Niño en

Fuente el
Saz

El pasado 20 de noviembre,
la Concejalía de Infancia
celebró, un año más, el Día
Internacional del Niño. 
En esta ocasión, los más
jóvenes pudieron disfrutar
de una tarde de magia y
talleres temáticos con el
lema: “Todos somos
Kimbo”, en el nuevo Centro
Cultural “Dos de Mayo”.
Tras la presentación del
acto, por parte de la regido-
ra, el Mago Gustavo deleitó
a grandes y pequeños con su
espectáculo. Y, a su térmi-
no, las monitoras organiza-
ron varios talleres con los
que los chavales se divirtie-
ron pintando caretas, inflan-
do globos y pintando velas. 
Como fin del acto, todos los
niños y niñas salieron del
edificio y encendieron las
velas que ellos mismos habí-
an decorado, iluminando así
el emotivo momento en que
se soltaron gran cantidad de
globos blancos al cielo.

Informa Carlos Velasco
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Incendio en un pajar
de Fuente el Saz

El pasado 1 de diciembre,
se producía un incendio en
un pajar de Fuente el Saz,
que contenía, según su pro-
pietario, 72 toneladas de
combustible vegetal (forra-
jes y derivados, principal-
mente heno y alfalfa).
El fuego se originó en una
nave aislada de unos 500
metros cuadrados, que, a la
llegada de los bomberos de
la Comunidad de Madrid,
afectaba a todo el interior,
aunque no a la estructura
del inmueble ni a la cubier-
ta, que no llegó a colapsar-
se.
Los profesionales iniciaron
la extinción por la entrada
principal. Posteriormente,
retiraron una puerta trase-
ra para realizar el ataque

desde dos puntos distintos y
sacaron fuera toda la paja
con una retroexcavadora y
la enfriaron. 
La intervención tuvo una
duración total de 7 horas y
media, y en ella participa-
ron 25 efectivos de los par-
ques de la Comunidad de
Madrid de Alcobendas,
Torrejón de Ardoz,
Arganda del Rey y Alcalá
de Henares, que desplaza-
ron 2 autobombas, 3 nodri-
zas, 1 autoescala y varios
vehículos de transporte de
personal.
Afortunadamente, no hubo
que lamentar daños perso-
nales.

Informa Carlos Velasco
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