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Y mucho más ESPECTACULAR carrera canina 

¿Chemtrails en
nuestros pueblos?

CANDIDATOS a
las elecciones

J.A. GRIJOTA, muy
enfadado con el PP

El ALCALDE de
Valdepiélagos no quiere
repetir

Autorizado el ERET
de Fuente el Saz

La empresa del mes:
TELEMAT
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Comienza la guerra 
electoral

Efectivamente, comienza la guerra.
Al cierre de esta edición, nos enteramos
de que tanto en Valdetorres de Jarama
como en Fuente el Saz están formándo-
se muchos partidos políticos; casi tantos,
como vecinos hay en los pueblos. ¡Qué
ironía!
Y es con los tiempos de crisis que vivi-
mos, tener un puesto de trabajo en un
Ayuntamiento puede ser una solución.
También tenemos a dos concejales del
PP de Uceda, José A. Grijota y Adolfo
Reche, que están que fuman en pipa con
este partido, tanto el de Guadalajara
como de su propio municipio. Motivos
no les faltan, porque les han sacado de la
arena política habiendo sido ellos los
únicos que han estado trabajando por las
siglas de ese partido en su pueblo. Todo
ello, nos lo cuenta Grijota en una entre-
vista.
En el lado contrario tenemos al alcalde

de Valdepiélagos, Manuel A. Cámara
Escamilla, que no quiere continuar en el
Ayuntamiento. Asegura que no está
atendiendo como debiera su vida perso-
nal y profesional. Y hay que entenderle.
Así nos lo cuenta en una entrevista que
publicamos en este número. Una pena,
ciertamente, porque no sólo ha demos-
trado ser un gran alcalde, de esos que
pasará a la historia por su buen hacer,
sino también, por ser una excelente per-
sona en la que ha brillado su honradez.
En este número, LA PLAZA publica
muchas de las candidaturas de nuestros
pueblos, pero no todas porque, al cierre
de esta edición, no habían sido aproba-
das. Eso sí, el próximo mes de abril dare-
mos más de esta batalla política. 
Y no se pierdan nuestro reportaje sobre
Chemtrails, porque da vez hay más gente
que asegura que algo está ocurriendo
con lo que sueltan los aviones.

LA PLAZA
Líderes en información

EL EMPRESARIO DEL MES: 
Telemat Telecomunicaciones y Electricidad

Este mes ha sido Olga Ramos, directora comercial de JLC Suministros
Integrales (El Casar), la encargada de sacar de nuestra urna el boleto del
empresario del mes. Y le ha tocado a Telemat Telecomunicaciones y
Electricidad, en cuyas páginas posteriores publicamos su entrevista.
El próximo mes llevaremos la urna hasta la Cerrajería Llorente, también situa-
da en El Casar.
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MUNDO INSÓLITO

El monasterio data del siglo
XIV y está considerado el
primer monasterio cartujo
del reino de Castilla, que se
dice pronto, aunque ya no
vivan en él cartujos sino
monjes benedictinos. 

Y todo se debió a una prome-
sa 
En el documento fundacio-
nal del monasterio, fechado
en 1390, el rey Enrique III
nos recuerda que su padre
Juan I: “juró hacer en los sus
reinos un monasterio cumpli-
do de la Orden de Cartuja” y
a unos 20 kilómetros de la
que entonces era capital del
reino, Segovia. La ubicación
fue elegida adrede por el
monarca y decidió que el
monasterio fuese de la orden
cartuja debido a que, duran-
te la guerra en Francia, su
ejército había incendiado
por error un monasterio de
la misma orden. Y, claro,
había que enmendar el des-
aguisado con la construcción
de otro cenobio.

Cada rincón de este lugar es
una pequeña obra maestra.
La iglesia conserva una por-
tada del siglo XV de estilo
gótico flamígero, obra del
arquitecto de los Reyes
Católicos, Juan Guas que,

por cierto, dicen que fue uno
de los últimos templarios. En
ella se puede admirar tam-
bién una bellísima reja plate-
resca, denominada popular-
mente la “reja de los sátiros”
(adivinen por qué), que
separa a los fieles de los
monjes, una obra del monje
cartujo Francisco de
Salamanca, famoso rejero
español donde los haya.

Aparte de la belleza arqui-
tectónica del lugar, que salta
a la vista, son destacables las
leyendas que se cuentan
sobre el entorno. Por ejem-
plo, esa que habla de un
pobre que murió de frío una
noche de invierno (no por
casualidad el pueblo más
cercano se llama Rascafría) y
decidieron enterrarlo en el
claustro de la Cartuja,
haciendo una excepción pues
solo se podían enterrar allí a
los monjes. En ese mismo
día, después de la oración de
vísperas, los monjes se die-
ron cuenta que el “reloj de
Luna” (otra de las rarezas
que conserva este lugar, pues
se trata de es un reloj que
señala las horas babilónicas e
itálicas) les había avisado
una hora antes de lo previsto
y eso se repitió dos noche
seguidas. Viendo la inocen-

cia del hermano relojero,
decidieron que a la tercera
noche averiguarían qué es lo
que pasaba. Así que cuatro
monjes se colocaron en las
cuatro esquinas del patio,
armados con garrotes, para
pillar in fraganti al anónimo
bromista. Y lo que apareció
les sobrecogió: era un perro
envuelto en llamas que gol-
peaba a toda velocidad las
campanillas de las celdas y
volvía a esconderse en la
tumba del mendigo enterra-
do tres días antes…

Y, efectivamente, hay una
tumba que no corresponde a
ningún cartujo, ni a un perro
flamígero. Es una tumba
que, según Buñuel, es la del
piloto arrepentido que arro-
jó la primera bomba atómi-
ca. No se hagan ilusiones. Se
trata de una leyenda falsa. Se
cuenta que el copiloto del
avión B-29, el “Enola Gay”,
se llamaba Robert Lewis y
que, desolado y arrepentido
por lo que hizo, ingresó en
un monasterio (unos dicen
que trapense y otros que car-
tujo). Pero lo cierto es que
finalizada la guerra, Lewis
reingresó en su puesto de
jefe de personal de una
fábrica de confitería de
Nueva Jersey, sin que sus

remordimientos le impidie-
ran hacer buenos dulces. 
Y el que vaya al monasterio
de El Paular verá cerca de
allí un puente de piedra
sobre el río Lozoya, de
mediados del siglo XVIII, al
que llaman “el puente del
perdón” con su leyenda res-
pectiva. Resulta que los
“quiñoneros” (nombre que
recibían los que antaño
administraban la justicia por
estos pagos en nombre del
rey)  podían juzgar e impo-
ner penas de prisión e inclu-
so de muerte, sin necesidad
de consultar con la Corte.
Las ejecuciones se cumplían
en un lugar denominado
"Casa de la Horca", de expre-
sivo nombre, a cinco kilóme-
tros aproximadamente del
Paular, pero antes de partir
hacia esa funesta casa se
atendían las peticiones de
revisión de la sentencia a los
reos y a algunos se les perdo-
naba sus delitos sin que estos
lo supieran todavía. Se conti-
nuaba el camino y cuando
llegaban al puente, a los que
se les había absuelto se les
liberaba y cruzaban el río en
libertad. De ahí el nombre.
Lo que no sabemos es si
luego se daban un chapuzón
en el río para celebrarlo.

4 - Marzo 2011

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

Las leyendas del Monasterio de
El Paular 
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En estos artículos que nos
permiten acercarnos a los
lectores de LA PLAZA
vamos a ir alternando la
visión filosófica y sabiduría
del Yoga con aspectos más
prácticos, como es en esta
ocasión la realización de una
postura.

Las posturas del Yoga o asa-
nas, aparentemente pueden
parecernos una acrobacia
más o menos difícil, pero su
auténtico sentido dista
mucho de eso, ofreciendo, en
cambio, múltiples beneficios
para el cuerpo y la mente.
En ellas movilizamos, estira-
mos, estimulamos y masajea-
mos desde órganos internos y
glándulas hasta el sistema
nervioso, muscular o circula-
torio. Cada postura es un
auténtico tesoro de conoci-
miento y bienestar. 
Es muy importante tener en
cuenta que antes de realizar-

las es imprescindible que
un maestro con suficiente
experiencia nos las expli-
que y corrija y al mismo
tiempo, dependiendo de
nuestro estado físico, nos

muestre sus posibles con-
traindicaciones.

Postura del Triángulo
Hoy hablaremos de la
Postura del Triángulo o
Trikonasana. En sánscrito
“trikona” significa triángulo,
de ahí el nombre de esta
posición. Es una asana muy
popular cuya ejecución no
requiere demasiada pericia.
Desarrollaremos esta postu-
ra estando de pie.
Separaremos las piernas,
unos setenta centímetros, y
elevaremos los brazos a la
altura de los hombros con las
palmas de las manos miran-
do hacia abajo. Nos inclina-
remos lateralmente intentan-
do llevar la mano izquierda
sobre el pie del mismo lado.
El otro brazo debe permane-
cer muy recto y paralelo al
suelo. La cabeza no cae, sino
que el cuello la mantiene
también paralela al suelo,

con la oreja pegando sobre el
brazo situado arriba y la
mirada hacia el frente o
hacia arriba, sólo hacia abajo
si tenemos tensión en la
nuca. Las piernas están esti-
radas a lo largo de todo el
ejercicio, al igual que los bra-
zos. Focalizaremos la aten-
ción en el estiramiento late-
ral y la sensación de la ener-
gía fluyendo a los largo de la
columna. Esta posición se
puede mantener varios minu-
tos pero, como en todas las
demás, nunca conviene for-
zarla demasiado. Lo impor-
tante es sentirnos cómodos y
relajados, con la respiración
pausada y la mente serena.

En esta asana estamos ejer-
ciendo un estiramiento late-
ral de la columna vertebral y
de los músculos intercostales,
flexibilizando y estimulando,
a su vez, los nervios espina-
les. Esta flexión lateral
aumenta la capacidad de
apertura del tórax y, al
mismo tiempo, incide en la
función respiratoria, facili-
tándola. Para personas con
depresión o ansiedad esto es

de gran ayuda. Entre los
muchos beneficios tenemos
una corrección de posibles
desviaciones de la columna
vertebral, aunque en estos
casos siempre hay que hacer-
la con especial cuidado. Esta
postura también tonifica los
músculos abdominales y los
órganos internos, tanto por
estiramiento hacia cada uno
de los lados, como por la pre-
sión ejercida sobre la parte
contraída durante la realiza-
ción de la asana, en este caso
hígado, páncreas y bazo, ayu-
dando a drenarlos y limpiar-
los. El movimiento de “pre-
sión- expansión” ayuda a eli-
minar la grasa acumulada en
la cintura que tanto se resis-
te, incluso en las dietas más
severas. También facilita el
retorno de sangre al cora-
zón.
Las posturas deben realizar-
se en el contexto de una
sesión bien planificada,
donde unas posturas dan
paso a otras de forma armó-
nica, de tal modo que poda-
mos sentir los profundos
beneficios del Yoga.

6 - Marzo 2011

Yoga

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

www.chemavilchez.com
Centro de Yoga LA ECOALDEAa

LA PLAZA

Posturas del Yoga: El triángulo
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¿O nubes de condensación?

Cada vez hay más gente que
cree en la teoría de la cons-
piración de los chemtrails. 
Los Informativos de la
Cuatro ya se han hecho eco
de esta noticia. Métanse en
Internet porque no tiene
desperdicio.
Este fenómeno consistiría
en que algunas nubes de
condensación no son tales
sino que contienen produc-
tos químicos con el fin de
causar algún tipo de daño a
la población. Esas huellas

son distintas a las estelas dis-
persadas para la fumigación
de campos o las producidas
en exhibiciones aéreas.
Ciudadanos de España y
todo el mundo denuncian
este fenómeno asegurando
que estas estelas son más
gruesas de lo normal y duran
mucho tiempo en los cielos.
Algunas de las hipótesis que
se barajan son: propagación
de enfermedades, usos mili-
tares, guerras biológicas y
químicas y cambio climático.

Como prueba, los defenso-
res de esta teoría explican
que estas huellas, además
del tiempo de persistencia,
dificultan la entrada de la
luz solar debido a la masa
que cubre el cielo.
También, como supuesta evi-
dencia, citan las líneas para-
lelas y que se cruzan para
cubrir un área. Dos de las
muchas finalidades serían
las de cambiar el clima y
provocar enfermedades.
Por supuesto, están los críti-

cos a dicha teoría que opi-
nan que ésta es una locura y
contrarrestan cada una de
las hipótesis [se puede leer
toda esta información en la
Wikipedia].
En todo esto, hay defensores
y detractores: población,
prensa nacional e interna-
cional, grupos ecologistas y
políticos, ya sea por una o
varias de las hipótesis apun-
tadas.

Así quedaron los cielos de Valdepiélagos y El Casar en la soleada mañana del domingo 6 de febrero

Imagen tomada por LA PLAZA en Valdepiélagos el pasado 6 de febrero

¿Chemtrails?

8 - Marzo 2011

Marzo_la plaza  23/02/11  10:01  Página 8



Así dejaban el cielo de nuestros pueblos el pasado
6 de febrero.

Dos días después, el aire era irrespirable debido a
una gran contaminación

Casualmente, dos días después, muchos vecinos
comenzaban a enfermar

LA PLAZA

La mañana del 6 de febrero

Sea esto cierto o no, en la
soleada mañana del 6 de
febrero, el cielo de
Valdepiélagos y El Casar,
dos municipios en los que
aquel día estuvo LA
PLAZA, quedó cubierto por
estas estelas que formaban
cuadrículas. No desaparecie-
ron en todo el día. 
Cuando aquí se han visto las
típicas huellas de los avio-
nes, se puede observar cómo
la cola de la estela va des-
apareciendo al tiempo que
avanza la aeronave.
Aquel día, no ocurrió aque-

llo, al igual que en muchas
otras ocasiones: casi siem-
pre, en  domingos muy sole-
ados.
A los dos días, el 8 de febre-
ro, el asfalto de nuestros
pueblos formaba una ima-
gen homogénea grisácea con
todo el paisaje.  No se distin-
guía nada: ni campo, ni casas
ni cielo ni montañas.
También es cierto que
muchos vecinos [desconoce-
mos el porcentaje] comenza-
ban a enfermar: fiebre alta,
dolor de oído derecho, (no
el izquierdo), malestar y
algunos, incluso con vómi-
tos. 

Y el Centro de Salud de
Fuente el Saz comenzaba a
recibir a una gran cantidad
de enfermos, especialmente,
niños. 
Y es que, cada vez que ocu-
rre esto, nuestros cielos que-
dan contaminados y la gente
comienza a enfermar. 
Las nubes de condensación
no dejan de ser agua, por lo
que no provocan contamina-
ción.

Mucho en Internet

Cuanto más te metes a bus-
car este fenómeno en la red,
más cosas encuentras. 

De hecho, hay multitud de
foros de todo el mundo y
también muy cercanos a nos-
otros denunciando todo
esto. Uno de ellos:
“Chemtrails masivo sobre
Madrid”, habla de cómo
quedaron los cielos de la sie-
rra madrileña aquel fin de
semana.
Y el que no se haya fijado
hasta ahora, debería comen-
zar a hacerlo y comprobar la
relación de estas extrañas
estelas con sus posteriores
consecuencias. 

El 8 de febrero, no se veía la sierra debido a la gran 
contaminación que se formó

Así es como se ve la sierra, desde el mismo ángulo que la
fotografía de la izquierda, sin que haya contaminación
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TELEMAT TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
El Casar

Todo tipo de 
PROYECTOS ICT

Telemat Telecomunicaciones y
Electricidad fue creada en el 2006
por empresarios que llevan más de
25 años en el sector de las teleco-
municaciones.
Sus integrantes, Luis Miguel Calvo
Sánchez, Alberto Jiménez Pereda y
Teófilo Rodríguez Feliciano, y el
trabajador de esta empresa, Julián
Antón Gómez, no paran de traba-
jar.
En toda España están dejando su
sello de calidad empresarial: modi-
ficaciones eléctricas y telecomuni-
caciones en varios Carrefour
Express de Galicia, Andalucía y
Castilla-León.
Jerez de la Frontera, Almería o
Valladolid son otras de las muchas
provincias que contratan los servi-
cios de Telemat Telecomunicaciones
y Electricidad para que realicen sus
instalaciones. Y en Madrid trabajan
en toda la región y en la capital,
además de en varias facultades:
Medicina, Derecho, Filosofía y un
largo etcétera.
Castilla-La Mancha es una de las

comunidades autónomas donde
más demandan sus servicios.
También están trabajando con
multitud de empresas para ade-
cuar salas, a nivel de imagen y
sonido, destinadas a videoconfe-
rencias y reuniones de empresas.
Además, gracias a estar asociada a
la Asociación Madrileña de
Industriales Instaladores de
Telecomunicaciones (AMIITEL) y a la
Federación Nacional de Instaladores
de Telecomunicaciones (FENITEL), los
integrantes de esta empresa están
siempre actualizados sobre las últi-
mas novedades y los mejores mate-
riales. Y, como no, hasta realizan
cursos para ponerse al día sobre lo
mejor que pueden ofrecer a sus
clientes.
Por ello, TELEMAT asegura que lo
que caracteriza a su empresa es el
servicio que da a sus clientes:
“Nuestro principal objetivo es que el
cliente quede muy satisfecho por-
que es la mejor publicidad que nos
podemos hacer”.

Los empresarios del mes: Luis Miguel Calvo

Alberto Jiménez

Teófilo Rodríguez

C/Silva, 12
El Casar Telf./Fax: 949 33 65 32

www.telematsl.es

Televisión Digital Terrestre;
Canal+;  porteros automáti-
cos y videoporteros; ante-
nas individuales, colectivas,
TV y satélite; proyectos
eléctricos y telecomunica-
ciones ICT; telefonía, mega-
fonía, sonido e hilo musical;
control de accesos y presen-
cia; redes de voz y datos;
domótica y pararrayos y un
largo etcétera son algunos
de los muchos servicios que
ofrece esta empresa.
De hecho, llevaron a cabo la
instalación eléctrica y las
telecomunicaciones de 64
viviendas de Valdeolmos-
Alalpardo. 
Y es que Telemat
Telecomunicaciones y
Electricidad también tiene
un amplio repertorio profe-
sional en dar servicio a las
comunidades. Porque, de
hecho, disponen de un inge-
niero en su plantilla para
proyectos ICT (Infraestructuras
de Telecomunicaciones en
Viviendas Nuevas).

POR TODA ESPAÑA,  dejando su sello de CALIDAD
De izquierda a derecha: Julián Antón, Luis Miguel, Alberto y Teófilo
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LA PLAZA

¡Al rico plato de...

Receta de Carrilleras de Ternera
Manuel Rodríguez Maroto
Propietario y cocinero del

Restaurante El Mirador de
las Colinas

Ingredientes:
·2 Kg. de carrilleras de ternera·Sal y pimienta·Fondo de verduras al vino·Fondo oscuro 
(caldo de carne oscuro)

Preparación:
·El día anterior, se limpian las carri-
lleras de pellejos y se meten en
agua con hielo para que suelten
toda la sangre, a fin de que el guiso
tenga un color oscuro y no rojizo.·También podemos hacer el fondo
de verduras (cebollas, puerros,

zanahorias, una rama de tomillo y
otra de romero ) y dos litros de vino
tinto.·Se cortan en juliana gruesa y se
pone a cocer a fuego fuerte, remo-
viendo, de vez en cuando, para que
no se queme pero que sí se dore. La
verdura debe de quedar en un tono
oscuro y con el vino evaporado, sin
nada de líquido pero que quede
meloso.·El día de la preparación secamos
las carrilleras, las enharinamos y las
freímos en freidora a toda potencia.
Cogemos una rustidera de horno,
colocamos la verdura y ponemos
encima las carrilleras y las cubrimos
con el fondo de carne, quedando

totalmente cubiertas, Atemperamos
el horno a 140ºC y las tenemos
durante dos horas.
Cuando estén listas las sacamos y
retiramos de la verdura.
A continuación colamos la verdura y
la escurrimos todo lo que podamos y
la desechamos.·En una sartén doramos 200 grs. de
mantequilla y 200 grs. de harina,
moviéndolo para que no se pegue a
fuego lento, cuando adquiera un
tono oscuro añadimos la salsa de la
verdura, poco a poco, hasta obte-
ner un espesor que nos guste y, a
continuación, añadimos las carrille-
ras y tenemos el guiso terminado.
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¿QUÉ ES UNA ICT? (y III)
Continuamos con el tema que
nos lleva ocupando los dos
números anteriores de la revista
La Plaza:

¿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 quién igual-
mente corresponde su mante-
nimiento. En el caso de que la
instalación se haya realizado a
costa de uno o varios propie-
tarios, la infraestructura será
propiedad de éstos últimos.

¿Cómo puedo recibir las actua-
les emisiones de Televisión
Digital Terrenal (TDT)?
En la actualidad los edificios
de nueva construcción tienen
instalada una ICT que porta
las señales de TDT hasta las
tomas de Tv de las viviendas o
locales y pueden ser visualiza-
das en un receptor de Tv digi-

tal. Siendo la TDT un servicio
de reciente aparición, algunas
de las primeras instalaciones
de ICT requieren disponer de
los equipos de cabecera
correspondientes. Los edifi-
cios que no tengan instalada
una ICT (en general, los cons-
truidos antes de 1998) necesi-
tan adaptar sus instalaciones
para recibir la TDT, para lo
cual deben acudir a profesio-
nales cualificados.

¿De cuántas líneas telefónicas
puedo disponer en mi vivienda?
La legislación establece en
dos el número mínimo de
líneas por vivienda, sin perjui-
cio de que el propietario o
arrendatario, previa autoriza-
ción de la Comunidad,
aumente las mismas a su
costa.

¿Cuántos operadores de Banda
Ancha pueden prestar sus ser-

vicios en el mismo edificio?
La infraestructura común de
edificación está prevista para
que dentro del mismo edificio
puedan prestar sus servicios
dos operadores de banda
ancha.

¿Es necesario reformar la
infraestructura común de
Telecomunicaciones de mi
edificio cada vez que se con-
trate un nuevo operador?
No, la normativa ICT estable-
ce que la infraestructura de
Telecomunicaciones debe pre-
ver que disponga de capaci-
dad suficiente para permitir el
paso de redes de distintos
operadores, permitiendo así,
un uso compartido de las ins-
talaciones.

Si quiero cambiar de opera-
dor, ¿qué modificaciones hay
que hacer en la instalación?
En el caso de telefonía, basta

cambiar unos puentes en el
Registro Principal situado en
el Recinto Inferior de
Instalaciones de
Telecomuicaciones (lo que se
conoce como RITI). En el
caso de servicios de Banda
Ancha, es responsabilidad del
operador realizar la nueva
instalación y retirar la existen-
te.

(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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Valdepiélagos

LA PLAZA: El próximo 2 de
abril se confecciona la lista de la
Candidatura Independiente de
Valdepiélagos, en el Centro
Cultural. En este pueblo,
tenemos un sistema electoral
envidiable en muchos munici-
pios.
M.A. Cámara: La gente está
encantada con nuestro siste-
ma.  Cuando se habla de
Valdepiélagos, todos quieren
que se les cuente en qué con-
sisten nuestras elecciones pri-
marias. Y estamos muy orgu-
llosos de ello.
Efectivamente, el 2 de abril
confeccionamos la lista selec-
cionando de 1 a 7 vecinos. Y
esa misma noche, sabremos
los resultados. Los 7 vecinos
más votados formarán la
Candidatura Independiente
de Valdepiélagos.

LA PLAZA: ¿Ha habido
algún vecino que, en su
momento, haya renunciado al
cargo?
M.A. Cámara: Sí. Y aprove-
cho para decir que yo, aunque
salga en la lista, de ninguna
manera voy a continuar.
Llevo 8 años en el
Ayuntamiento; 4 como alcal-
de y otros tantos como conce-
jal. 
Y como los vecinos saben, a
los que estamos aquí, en el
Consistorio, esto nos cuesta
nuestro tiempo y nuestro
dinero. A mí me ha costado
quitarle mucho tiempo a mi
familia, porque si quieres
implicarte de verdad, tienes
que dedicarle muchas horas al
Ayuntamiento y dejar de lado
cosas muy importantes de tu
vida. 

El alcalde de Valdepiélagos, Manuel A. Cámara
Escamilla, asegura que se trata de una decisión muy
pensada, por lo que aunque los vecinos le elijan en

las elecciones primarias, renunciará al cargo.

Manuel A. CÁMARA : 
“Aunque salga en las listas,

no voy a continuar en el
Ayuntamiento”
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Valdepiélagos LA PLAZA

LA PLAZA: Los vecinos
que saben tu decisión ¿qué
te han dicho?

M.A. Cámara: Hay de
todo. Habrá gente que
quiera que siga y otros, que
deseen que me vaya.
Nunca eres del agrado de
todos.
Lo que sí puedo decir es
que he sido muy honrado y
que he tratado de hacer
una buena gestión de mi
pueblo. De hecho, el
Ayuntamiento de
Valdepiélagos es un mode-
lo, por lo menos, en lo eco-
nómico. No debemos dine-
ro a nadie y los trabajado-
res y proveedores cobran
puntualmente.

LA PLAZA: Algo de los
más loable en estos tiem-
pos de crisis.

M.A. Cámara: Así es. Y

me da pena dejarlo, por-
que, por ejemplo, el PRIS-
MA se ha retrasado y hay
proyectos que tienen que
desarrollarse como el de la
Casa de Teléfonos, la pista
de padel, el arreglo de las
aceras, la calle Sargalillos y
más.
No sé si has visto lo bonita
que ha quedado la entrada
que da a Mesones, con ese
muro, el nombre de nues-
tro pueblo y el escudo.
Todo ello, gracias a Jaime
González Taboada, (direc-
tor general de
Cooperación con la
Administración Local). Es
un encanto de hombre. Y
gracias a él, también vamos
a arreglar la entrada de la
fuente de La Tejera. Así, el
pueblo tendrá sus dos
entradas con un impacto
visual muy positivo.
Creo que debería haber
más gente como Jaime,

que se preocupa de los
ayuntamientos, indepen-
dientemente de su color
político. Se nota que, en su
momento, fue alcalde.
Tiene mucha conciencia de
lo que se necesita en los
pueblos y no escatima en
recursos, dentro de sus
posibilidades.

LA PLAZA: ¿Y con qué
sensación te vas?

M.A. Cámara: Ha sido un
orgullo estar ocho años en
el Ayuntamiento. He saca-
do cosas muy buenas y
siempre estará en mi cora-
zón. Pero cuando estás
fuera, no ves el enorme
esfuerzo que hacen, a
todos los niveles, los que
están dentro. Y como ya he
dicho, por estar aquí, he
dejado cosas muy impor-
tantes de mi vida personal.

Elecciones
Primarias
El próximo 2 de abril, todos
los vecinos de
Valdepiélagos, mayores de
18 años, tienen una cita con
las urnas, en el Centro
Cultural.
Podrán elegir hasta un
máximo de 7 vecinos, escri-
biendo correctamente su
nombre y dos apellidos,
para elaborar la
Candidatura Independiente
de Valdepiélagos.
Esta lista será la que se pre-
sente que en las elecciones
municipales de mayo; como
así se ha hecho desde 1979.
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Uceda
Francisco Javier

Alonso, candidato
por el PSOE a la
Alcaldía de Uceda

leva 12 años en el
Ayuntamiento de

Uceda: 4 como alcalde y 8
como concejal.
Su larga experiencia y su
actitud cercana le hacen ser
una persona muy querida
por sus vecinos.

LA PLAZA: Javier, a pesar
de la crisis y de todos los pro-
blemas que conlleva, renue-
vas candidatura ¿Por qué?

Francisco J. Alonso: Porque
empezamos un proyecto
importante para Uceda y
creo que hemos sacado ade-
lante nuestro pueblo, lo que
es muy importante, espe-
cialmente, en estos tiempos
que corren. 
Cuando se formó este equi-
po de Gobierno, nuestro
primer reto fue el de unir
los tres núcleos de pobla-
ción, (Uceda, Caraquiz y
Peñarrubia), y lo hemos
conseguido al 90%.
Ahora, el equipo de perso-
nas que forman la candida-
tura del PSOE está muy

renovado, con gente
nueva, joven y con
muchísimas ganas de
trabajar por nuestro
pueblo.

LA PLAZA: ¿Podrías
enumerar tres espi-
nas que hayan
quedado en esta
legislatura?

Francisco J. Alonso: Sí, la
construcción del Polígono
Industrial, que no se ha
podido desarrollar, y la del
colegio de Caraquiz, que ya
no depende de nosotros, al
haber hecho todo lo que
nos pide la Consejería de
Educación, sino de los
padres, que si quieren el
colegio en nuestro munici-
pio, deben matricular en
Uceda a sus hijos en vez de
en otros pueblos.

LA PLAZA: ¿Qué tres retos
tenéis para los siguientes
cuatro años?

Francisco J. Alonso: Terminar
de unir los barrios es uno de
ellos.
El otro, desarrollar el POM
que, al contrario de lo que
creen algunos, está muy
lejos de intereses particula-
res sino de ver cómo se va
diseñar nuestro pueblo de
aquí a cuarenta años.
Otra de las actuaciones
importantes es la de poder
construir el colegio de
Caraquiz, pues tenemos el
compromiso de la JCCM y
lo único que tiene que ocu-
rrir es que los chavales de
este pueblo, que estudian
en otros municipios, se
matriculen aquí.
Esos son algunas de nues-
tras apuestas, pero lo que es
el programa, lo daremos a
conocer más adelante.

L
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El PP no ha contado con ningún concejal actual para la nueva candidatura. Nadie ha avisado a José Antonio
Grijota, concejal de este partido, de que quedaba fuera las listas.  Lo supo por otros medios el pasado 10 de febrero.

LA PLAZA: El pasado 10 de
febrero, te enteras de que
estás fuera de las listas del
PP ¿Qué ha ocurrido?

J.A.Grijota: Me puse en
contacto con el PP de
Guadalajara al enterarme de
que no han contado con nos-
otros. Me dicen que en junio
del 2010, la actual portavoz
de nuestro municipio,
Estrella Fernández, dijo que
ninguno queríamos seguir y
que tenían que buscar a
otras personas. Y esto es
totalmente falso. Mientras
se excusaba para no presen-
tarse a ningún pleno munici-
pal, fraguaba una nueva can-
didatura. Nadie ha contado
con nosotros. He sido yo el
que he tenido que llamarles.
El día que se incendiaron las
cuatro viviendas de Uceda,
me encontré a Estrella y a su
marido y cuando fui a salu-
darles tuve una situación
muy desagradable. Su mari-
do me dijo que mi actuación
había sido funesta. No
entendí nada, menos tenien-
do en cuenta que la última
vez que les vi, hace más de
un año, no habíamos tenido
problemas.

LA PLAZA: ¿Hace más de
un año?

J.A.Grijota: Sí, porque ese
es el tiempo que lleva ella
sin aparecer en los plenos.
Cada vez que ha habido uno,
la he avisado, pero siempre
ha puesto una excusa para
no ir.  Los únicos que hemos
asistido a los plenos, repre-
sentando al PP, hemos sido
Adolfo Reche y yo. Por eso,
entre otras cosas, no entien-
do lo que ha hecho la direc-
ción del partido. Pero al
final, estas han sido las

desastrosas consecuencias
de la portavocía que ha lle-
vado Estrella.

LA PLAZA: ¿Conoces a los
actuales integrantes de las
listas del PP?

J.A.Grijota: Es un grupo de
personas de Caraquiz que se
puso en contacto con el PP
de Guadalajara, el verano
pasado. Según me han
dicho, desde la dirección del
PP en Guadalajara, querían
hacer una candidatura y así
la han formado. 
Se supone que las primeras
reuniones las tuvieron en
septiembre, pero ni ellos se
han puesto en contacto con-
migo. Es decir: tanto el PP
de Guadalajara como la por-
tavoz del PP de Uceda han
trabajado por detrás de mí y
de Reche. 
De todas formas, en esta
vida es bueno ver dónde
estabas. Y lo que es cierto es
que trabajando con este
Gobierno, dirigido por el
PSOE, hemos conseguido
algunos importantes avan-
ces. Y desconocemos lo que
vamos a encontrarnos si
entran otras personas.
Espero que aún sean más y
mejores, gobierne quien
gobierne.

LA PLAZA: ¿Qué le dirías a
Estrella?

J.A.Grijota: A título perso-
nal, se lo diré a la cara. Lo
único que espero es que las
“treinta monedas” a cambio
de la traición a nuestros
votantes y a sus compañeros
concejales, sean suficientes.
A título político, decir a los
vecinos que nos votaron que
dentro de las posibilidades
que hemos tenido, al ser tres

concejales, sólo dos desde
hace más de un año, hemos
hecho todo lo que hemos
podido y lo que el equipo de
Gobierno nos ha permitido
hacer.
Yo he asistido a todos los
plenos, a las mesas de con-
trataciones, entre ellas, a la
de la limpieza del bosque. Y
como concejal del PP,  cuan-
do he tenido que criticar
algo, lo he hecho desde el
punto de vista político, pero
sin ataques personales, por-
que no es mi estilo.
Y, precisamente, por haber
defendido a nuestro alcalde
de los ataques personales,
insultos y amenazas que ha
recibido, se me ha criticado
y me han salido enemigos.
Es tan increíble que no
tengo palabras.
Lo único que espe-
ro es que en
esta nueva
legislatura
p o d a m o s
salir de la
crisis y que
se siga tra-
b a j a n d o
por Uceda,
Caraquiz y
Peñarrubia,
porque lo

que se hace en uno de estos
núcleos, beneficia a todos. Y
en cuanto a Peñarrubia,
deseo que se beneficie de lo
que en justicia se merece: la
municipalización.

LA PLAZA: ¿Y cómo te sien-
tes?

J.A.Grijota: Muy mal.
Hemos tenido una dirección
que no nos merecíamos y
hemos estado dejados de la
mano porque, quizás, por el
número de concejales, no
estaban interesados en este
pueblo y el PP ha apoyado a
otras poblaciones. Lo que ha
ocurrido no es de recibo:
que formen una candidatura
y no nos digan nada. No
conozco a los nuevos candi-
datos del PP pero, desde

luego, no creo que sea la
mejor forma de presen-

tarse a unas eleccio-
nes cuando ni siquie-
ra se han dado a
conocer a sus pro-
pios compañeros. 

José Antonio Grijota: 
“Lo que ha hecho el PP es muy, muy feo”

Uceda
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LA PLAZA
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LA PLAZA Uceda

La construcción del colegio
de Caraquiz, en manos de

los padres
Así es. Y así lo asegura el
Primer Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento
de Uceda, Alejandro
Dorado.
La Consejería de
Educación ha informado
al Consistorio que cons-
truirá este colegio tan
pronto como los alumnos
que están estudiando en
otros municipios, (se cal-
cula que unos 70), cursen
su matrícula en Uceda. 
De hecho, Educación ha
asegurado que la cons-
trucción de este centro no
está ni en manos de la
Junta, ni en las del
Ayuntamiento, sino en
manos de los padres.
“Tan pronto como esos 60
ó 70 chavales se matriculen
en Uceda, que estudiarán

en las aulas prefabricadas,
comenzará la construcción
del colegio”, asegura
Alejandro Dorado.
Los terrenos están cedi-
dos  y el 10 de febrero, la
JCCM ratificó, ante el
equipo de Gobierno de
Uceda, que en cuanto
haya niños suficientes en
el Colegio Federico
García Lorca comenzarán
las obras del colegio de
Caraquiz. 
Dado que actualmente ya
hay 204 chavales, a media-
dos de marzo pondrán las
aulas prefabricadas adosa-
das al colegio de Uceda.
“Creemos que para el curso
2011/2012 podemos llegar
a tener 270 alumnos, si
logramos que se matriculen
los que ahora estudian  en

Talamanca, Torrelaguna,
Torremocha y Valdetorres.
Evidentemente, tenemos
que pasar por estudiar en
esas aulas, que reúnen
absolutamente todos los
requisitos. Pero en cuanto
vengan estos alumnos, la
JCCM estará obligada a
construir, de forma inme-
diata, el colegio de
Caraquiz. Y esas han sido
las palabras de la
Consejera. 
Por lo que creemos que los
padres tienen una gran res-
ponsabilidad en esto, pues
la construcción del colegio
de Caraquiz depende única
y exclusivamente de ellos”,
añade Dorado.

Caraquiz tendrá
su campo de 

fútbol de hierba
artificial

El pasado 20 de febrero comenzaron
las obras para la construcción del
campo de fútbol de hierba artificial.
“Ello, gracias a un convenio con la
empresa Soloquiz y el empeño de
mucha gente que se ha dejado las rodi-
llas en la arena”, asegura el Primer
Teniente de Alcalde, Alejandro
Dorado.

A punto de finalizar las obras del Punto
Limpio de Uceda

Según previsiones municipales, a fina-
les de marzo se terminarán las obras de
construcción del Punto Limpio de
Uceda. 
Este espacio acogerá la recogida de
podas, muebles viejos, enseres y todo

tipo de residuos, permitiendo que el
punto limpio de transición que hay en
Caraquiz se quede sólo con un contene-
dor de emergencia, así como que se
construya una nave para equipamiento
municipal.

La construcción de este Punto Limpio
está financiada en su totalidad por la
JCCM y con fondos FEDER. 

Ya se puede ver
Castilla-La Mancha

Televisión
El Ayuntamiento de Uceda ha publi-
cado un bando informando de los
cambios realizados para poder ver
Castilla-La Mancha Televisión y
Radio.
Para ello, es necesario disponer de un
receptor de TDT. Y si no se recibe la
señal, se tendrá que consultar a un
antenista.
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Cuentos de “Quita y Pon”
en la Biblioteca de Caraquiz

“Cuentos de quita y Pon”
El viernes 25 de marzo, a las 18.00
horas, en la biblioteca, disfrutare-
mos del espectáculo “Cuentos de
quita y pon”, relatos con objetos
llenos de emoción y gesto, con
cosas de quita y pon de madera y
latón y, todo ello, a cargo del
narrador Juan Malabar. Este
espectáculo está dirigido a niños a
partir de 4 años.

Actividades en curso: Concursos
de relatos

Recordaros que ya está abierto el
plazo para presentación de relatos.
Habrá dos categorías: Adultos (a
partir de 18 años) e Infantil-juvenil
(hasta 18 años). La entrega de tra-
bajos será hasta el 14 de abril y la
de premios a los ganadores, el 29
de abril. 

Podéis pedir las bases e inscribiros
en la biblioteca

La frase de la semana
Seguimos recibiendo frases que
quieren ser la frase de la semana
de la biblioteca. Tan solo tenéis
que enviarlas por mail o entregar-
las antes de los viernes en la biblio-
teca con el título del libro y el
autor. Los lunes se publicará la
mejor frase.

Recordaros también que ahora
abrimos los martes por la mañana
de 09.30 a 14.00 horas.

Informa Ángel Cucalón 
Biblioteca de Caraquiz

Teléfono 949859861
bpmcaraquiz@gmail.com

Avda Jaralón s/n

Poesía en la
Biblioteca de

Uceda
El día 21 de marzo se celebra el “Día mundial de
la poesía”. Coincidiendo con esta celebración, en
la Biblioteca de Uceda vamos tener varias activi-
dades. La poesía es un género minoritario com-
parado con otros, como por ejemplo, la narrativa,
pero es fundamental en el mundo de la literatu-
ra.

“Poesía del siglo XX”
Contaremos la presencia de una profesora de
lengua y literatura, para tener un pequeño cono-
cimiento de la poesía del siglo pasado. Será el
viernes 18 de marzo, a las 18.30 horas, y todo
aquel que desee participar podrá leer un poema
elegido previamente, o el momento de la activi-
dad. Para más información acudir a la biblioteca.

Regalo de poesías
Durante la semana del 21 al 25 de marzo, todo
usuario que se lleve un libro en préstamo de la
biblioteca, recibirá una poesía como obsequio.

Informa Beatriz Algora

El Ayuntamiento de Uceda va
a reforestar 2,5 hectáreas
situadas en la ladera que da a
Peñarrubia del bosque “El
Jaralón”.
Según comentó a LA PLAZA
el Primer Teniente de Alcalde,
Alejandro Dorado, “la refores-
tación comenzará a últimos de
febrero o primeros de marzo. Y
esta labor la haremos a través
de una campaña medioam-
biental con chavales del muni-
cipio”.

Las especies que se plantarán
son:

Un 70% de encinas.
Un 20% de roble.
Un 5% de enebro.
Un 5% de romero.

La Dirección General de
Agricultura será la encargada
de facilitar las 1.100 plantas
por hectárea, lo que supone
un total de 2.750 plantas.

Reforestación del
Bosque El Jaralón
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El Casar
Pablo Sanz, candidado por el PP a la

Alcaldía de El Casar

El pasado 21 de enero, la
Junta Local nombraba a
Pablo Sanz candidato por el
PP a la Alcaldía de El Casar.
Este nombramiento fue con-
firmado por el Comité
Electoral de Guadalajara el
8 de febrero

Trayectoria política

Su trayectoria política en el
PP comenzó en el 2003,
cuando salió como concejal
y fue nombrado portavoz
adjunto.
En el 2007, fue elegido can-
didato a las elecciones, que
se celebraron ese año, por el
Comité Electoral del partido
en Guadalajara.
El PP consiguió 5 conceja-
les; el mismo número de edi-
les que el PSOE. Sin embar-
go, no llegó a gobernar  por
el pacto de Gobierno firma-
do entre socialistas y el par-
tido independiente liderado
por Rosa Cibrián (PUC).

LA PLAZA: ¿Qué tres cosas
reprocha en la gestión del
actual equipo de Gobierno?

Pablo Sanz: ¿Sólo tres?
Podría decir muchas, pero
voy a ser escueto para cum-
plir el espacio reservado a la
entrevista, y voy a enumerar
en forma de apartados, solo
las tres que me pide.

1. Gracias a la política poco
austera de este alcalde, se ha
generado un endeudamien-
to de tal calibre que va a
dejar hipotecado el futuro
del municipio por muchos
años, y no hace falta saber
mucho de cuentas para
entender lo que esto va a
representar a las generacio-
nes venideras.
Todas las inversiones que se
han hecho han sido median-
te préstamos a largo plazo
de Entidades Financieras
(10 años). Es más: hasta una
línea de crédito de 900.000
euros que se pidió para
pagar al personal y provee-
dores, se cambió de corto a
largo plazo.

Ahora mismo, debemos a
Entidades Financieras más
de 4.500.000 de euros. No

meto aquí lo que se debe a
proveedores, a los que se va
pagando tarde, mal o nunca.

2. Este alcalde se ha preocu-
pado, en los 8 años que lleva
en el Gobierno municipal,
de hacer, sobre todo, obras
de cara a la galería, sin
importarle el coste de las
mismas, porque finalmente
las iba a financiar con prés-
tamos bancarios, abando-
nando aquellas necesidades
más inmediatas para los ciu-
dadanos, como pueden ser:

-Mantener alguna de las
calles principales y la mayo-
ría de las secundarias, que
están hechas una pena, con
baches, y mal asfaltadas, por
no decir que no han tenido
nunca asfalto, ni ningún otro
tipo de firme adecuado.

-Crear más espacios verdes y
de ocio en urbanizaciones, y
alguno más en los cascos his-
tóricos de El Casar y
Mesones. Eso sí, reciente-
mente ha hecho algún par-
que, por cierto de reducidas

dimensiones y mal dotado,
seguramente para cubrir el
expediente dada la cercanía
de las elecciones.

-Eliminar barreras arquitec-
tónicas. Hay farolas en
medio de aceras, en las que
prácticamente no coge una
persona, y mucho menos si
va con un carrito de niño,
una silla de ruedas, etc.

-Invertir más en Mesones.
¿Qué se ha hecho en
Mesones además de estro-
pear la plaza mayor?

-Conseguir una mejora en la
red de carreteras, que aun-
que sea competencia en
unos casos de la Diputación
y en otros de Fomento, se
debe luchar por encontrar
una respuesta de estos orga-
nismos, principalmente en lo
que se refiere a la M-117, a
la N-320 y a la carretera de
Mesones, donde el índice de
accidentes es elevadísimo.
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-Mejorar las telecomunica-
ciones, la Sanidad, la
Seguridad. ¿Quiere que le
enumere más? Le aseguro
que podría.

-Fomentar el empleo con un
mayor y mejor desarrollo del
polígono industrial, para
reducir el paro en El Casar y
Mesones, sobre todo el juve-
nil.

3. Esta es muy reciente: La
bajada del IBI. 

Se ha dado mucha prisa en
mandar cartas a los ciudada-
nos diciendo que en un
esfuerzo, poco menos que
sobrehumano, este gobierno
municipal había aprobado
reducir el IBI general del
0,62% al 0,56%. Pero qué
poco dice que votaron en
contra en un pleno extraor-
dinario convocado por el
Partido Popular en el que se
propuso que esta rebaja
fuese hasta el 0,45%, pidien-
do un esfuerzo mayor dada
la situación económica de
las familias.

También se pidió que se exi-
miera del 90% de la cuota a
los agricultores, afectados
por la suspensión del POM
(Plan de Ordenación
Municipal), a los que la revi-
sión de los valores catastra-

les les había aumentado en
más de un 1000%, en espera
de una mejoría económica.
Pero la respuesta fue la
misma: NO, sobre todo por-
que no lo habían propuesto
ellos, y como tienen las arcas
vacías, pues no se podían
permitir ese esfuerzo.

LA PLAZA: ¿Y qué tres
cosas propone el PP para los
próximo cuatro años?

Pablo Sanz: En caso de
gobierne el PP, es de fácil
deducción.
Basta con leer lo que critica-
mos en esta entrevista, para
entender lo que nos preocu-

pa, y cuál deben ser nuestros
principios programáticos,
que no es otra cosa que el
bienestar de los ciudadanos.

Lo más perentorio, lo más
inmediato, es lo que afecta a
sus “bolsillos”, y a su poder
adquisitivo. 

Dirigiremos nuestro trabajo
en ayudar a las familias para
que puedan soportar y supe-
rar la crisis. Esa crisis que el
ni el gobierno municipal, ni
el regional, ni el nacional,
aciertan a resolver.
El detalle de nuestro progra-
ma electoral se dará en su
momento, matizaremos los
pormenores del mismo, y el
compromiso que vayamos a
adquirir con los ciudadanos.
Y lo cumpliremos, se lo ase-
guro.
Pero sí quiero anticiparle
que se fundamentará en un
principio de austeridad y
que los recursos y medios
que se pongan a nuestro
alcance se emplearán en
mejorar esa calidad de vida
que demandan  los ciudada-
nos de El Casar y Mesones. 
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Inauguración de la
Videoteca de la Mujer

“Con motivo de la celebra-
ción del día 8 de marzo, Día
de la Mujer, a las 12.30
horas, la Asociación de
Mujeres Arte-Terapia ALCE
va a realizar la Inauguración
de la Videoteca de Mujer en
el Centro de la Mujer de El
Casar.
Todo este material audiovi-
sual lo hemos conseguido
gracias a las aportaciones
particulares de varias socias,
de varias personas y de una
subvención obtenida por el
Fondo Social La Caixa para
este proyecto
A partir de ese día, estarán
ya disponibles los 100 DVDs
de películas de mujeres que

la asociación ha donado al
Centro de la Mujer para que
puedan ser utilizados por los
ciudadanos y ciudadanas de
El Casar.
A la inauguración acudirán
Margarita De Bernardo,
concejala de Mujer, y Mario
García Pérez, el director de
La Caixa de El Casar.
Además, la asociación va a
invitar a un pequeño aperiti-
vo a todos los asistentes, rea-
lizado de forma casera por
las socias de ALCE”.

Os esperamos!
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Unión de Ciudadanos
Independientes de El Casar
y Mesones (UCIcm) se pre-
senta a las próximas eleccio-
nes municipales como parti-
do político de ámbito local,
encabezado por Juan
Gordillo. 
UCIcm cree en la posibili-
dad de conseguir la Alcaldía
de El Casar-Mesones, y en
poder realizar  un giro en la
política municipal. 
“Los vecinos de El Casar-
Mesones, al ejercer su dere-
cho al voto, deben recordar,
cuando elijan su candidato
municipal, que van a votar a
personas y que detrás de los
“grandes partidos”, aunque

estén Mariano Rajoy,
Rubalcaba, Cospedal o
Zapatero, ninguno de ellos
formará parte de la lista de
candidatos para nuestro
municipio, ni vendrán a solu-
cionar nuestros problemas”.
UCIcm, defenderá el derecho
al agua de calidad y a un pre-
cio justo, una Sanidad decen-
te, un Transporte digno y un
municipio donde podamos
vivir.  UCIcm sacará a El
Casar-Mesones del agujero en
el que le ha metido el equipo
de gobierno actual”, comenta
a LA PLAZA Juan Gordillo.

Web de UCIcm:  www.ucicm.es

Juan Gordillo, candidato
por UCIcm a la Alcaldía

de El Casar
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“Los miembros del  Consejo
de Administración de
Emascasar  expresamos
nuestra indignación  por las
manifestaciones vertidas por
el señor concejal D. Juan
Gordillo Carmona, de
U.C.I.  El Casar y Mesones,
sobre la situación de la empre-
sa municipal Emascasar. 
Nuestra indignación se debe
a los siguientes motivos:
Primero: El señor Gordillo
es una persona que  estuvo
en la génesis de Emascasar,
fue un vocal constituyente
de la misma y debía saber
cuál es el fin por el que se
creó: ser    un instrumento,
una mera herramienta del
Ayuntamiento de El Casar
para gestionar con mayor
eficacia el servicio municipal
de abastecimiento de agua
potable a esta localidad, en
la red de baja.
Y cuando hablamos de ges-
tión del servicio nos referi-
mos en lo que afecta al
ámbito municipal, es decir la
distribución en  baja,  pues
hay otro aspecto del servicio,
el más importante, la gestión
en alta, que no compete al
Ayuntamiento, sino que
compete, en nuestro caso,  a
la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe en lo relativo  a la

captación y parte de la con-
ducción y a la empresa
regional de Infraestructuras
del Agua de Castilla-La
Mancha el resto de la con-
ducción, y son  estas
Entidades las que nos impo-
nen el precio en alta, de tal
manera que nos obliga a
tener  un déficit tarifario,
pues en el primer tramo de
consumo, el más común, el
coste en alta que tiene que
abonar el Ayuntamiento a
las citadas Entidades  es
igual al precio que cobramos
a los usuarios. Ante esta
situación, es absurdo hablar
de pérdidas de la empresa
municipal, salvo que preten-
damos establecer un precio
del agua, en este primer
tramo,  inasumible para
muchas economías familia-
res. ¿Es eso lo que preconiza
el señor concejal?

Segundo: Es inaceptable,
por falso y muy peligroso
decir que los vecinos de
Montecalderón, Las
Colinas, Valdelosllanos,
Lago del Jaral y Nuevo
Mesones, que no consumen
agua del Sorbe ,contribuyen
con sus impuestos a sufragar
el servicio. ¡Pero que ocu-
rrencias tiene este concejal!

El servicio municipal de
agua no sólo satisface las
necesidades de los usuarios
particulares, también com-
prende el agua consumida
en los colegios, centros asis-
tenciales, polideportivos,
edificios público, zonas ver-
des y demás equipamientos
públicos que nos prestan
servicios a todos. 
Es más, el señor concejal ha
olvidado que las depurado-
ras que se están construyen-
do, costeadas por todos,
dentro del ciclo integral del
agua,  son para todos, usua-
rios y no usuarios de
Emascasar, pues la titulari-
dad del servicio integral es
municipal, las gestione o no
la empresa municipal. Este
es el contexto si queremos
hablar con propiedad y fun-
damento, lo contrario es
demagogia.

Tercero: También olvida el
que Emascasar no sólo ges-
tiona el servicio del agua,
también presta el servicio de
recaudación municipal, y
afecta a  todos los habitantes
de este municipio.

Cuarto: ¿De dónde saca el
señor concejal la cifra de
985.944,07€ o la de

835.944,07€ de pérdidas acu-
muladas? 
Los periodistas dicen  que el
material más resistente es el
papel, porque todo lo
aguanta, dicho cierto, no nos
cabe la menor duda y a las
pruebas nos remitimos,
pues  el señor concejal no
sabe lo que dice o miente sin
más, no sabemos que será
peor. 
Según los datos que obran
en el Registro Mercantil, y
que pueden ser consultados
por todos los interesados, la
pérdida acumulada desde el
ejercicio de 2006, al cierre
de diciembre del 2010, de la
empresa municipal Emascasar,
asciende a 453.949,78€, según
el siguiente desglose:

Ejercicio 2006: Beneficio de
777,69€

Ejercicio 2007: Beneficio de
14.102,11€

Ejercicio 2008: Pérdidas de
84.710,31€

Ejercicio 2009: Pérdidas de
82.087,31€

Ejercicio 2010: Pérdidas de
52.563,22€, a lo que hay que
sumar la cantidad de
249.367,74€ por facturas
pendientes de contabilidad
por compra de agua.  

28 - Marzo 2011
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El Consejo de Administración de EMASCASAR contesta
a UCIcm sobre el artículo “El agua de El Casar”
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Estos datos se pueden com-
probar, tanto en el Registro
Mercantil, como en la pro-
pia empresa que se brinda a
informar a cualquier ciuda-
dano que así lo requiera.

Por último sólo nos resta
manifestar nuestro más
enérgico rechazo a este tipo
de actitudes políticas, que
no tienen otro objetivo que
tocar la sensibilidad de los
ciudadanos en un tema tan
importante como es el agua,
con el único objetivo de
atraer su atención ante las
próximas elecciones munici-
pales, utilizando para ello
algo que es inaceptable
como es la mentira política.
Creemos que todos, y recal-
camos “todos”, con inde-
pendencia de la ideología

política y de intereses de
partido, debemos luchar
para conseguir rebajar el
precio del agua en alta, pues
será el factor que determine
su precio al consumidor,
amén del desarrollo de
nuestro municipio”.

En El Casar a 26 de enero
del 2011

El Consejo de
Administración de

Emascasar
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Mónica García Carabias, candidata por
el PP a la Alcaldía de Fuente el Saz

Afiliada al PP desde 1998,
García Carabias fue presi-
denta de Nuevas
Generaciones en Fuente el
Saz y miembro del Comité
Ejecutivo Local desde 1999.
Actualmente, es la presidenta
del partido en la localidad.
Entre sus cargos públicos,
figuran el de 1º Teniente de
Alcalde y concejal de
Servicios Sociales, Sanidad,
Educación, Cultura y
Juventud en la legislatura
1999-2003; portavoz de la
oposición entre 2003 y 2007, y
alcaldesa desde el 2007 hasta
ahora.
Respecto a su formación,
García Carabias es Técnico
especialista Químico y cuen-
ta con estudios de Ingeniería
Aeronáutica, carrera que no
llegó a terminar.

LA PLAZA: ¿Tiene pensado
el equipo que le va acompa-
ñar?
Mónica G.: En la actualidad,
el Comité Electoral Local
está confeccionando las listas. 

LA PLAZA: ¿Cuáles son los
logros que destacaría de esta
legislatura?
Mónica G.: El nivel de inver-
sión ha batido récord en
Fuente el Saz. Además, se ha
implantado la etapa de
Secundaria en el municipio.
Se ha producido un cambio
absoluto en las instalaciones
deportivas y se ha aprobado
el PGOU, después de 10
años de tramitación.
Reseñar, también, el acondi-
cionamiento y rehabilitación
de muchas calles, pero, en
especial, las actuaciones aco-
metidas en Alameda, El
Pilar, Acacias y Avenida de
Madrid. Asimismo, recordar
la llegada de Gas Natural al
municipio, cuyas obras aca-
ban de comenzar. Y también,
la construcción del Punto
Limpio.

LA PLAZA: ¿En cuanto a los
fallos? 
Mónica García: Sí los ha
habido. Han sido involunta-
rios y provocados por la difí-
cil situación económica pree-

xistente. 

LA PLAZA: ¿Por qué deben
los votantes confiar en vues-
tro partido?
Mónica García: Porque
hemos demostrado, durante
estos cuatro años, nuestra
capacidad para sacar inver-
siones y garantizar los servi-
cios a los vecinos, proporcio-
nándoles, incluso, más cali-
dad. 
No hemos subido los impues-
tos y hemos frenado la iner-
cia de gasto descontrolado
que tenía el anterior
Gobierno. Queremos seguir
poniendo en marcha nues-
tras acciones ya que cuatro
años parecen insuficientes
para colocar a Fuente el Saz
en el lugar que se merece 

LA PLAZA: ¿Algún reto que
quiera destacar para la
siguiente legislatura?
Mónica G.: Queremos des-
arrollar el municipio al
amparo de Plan General de
una forma equilibrada y sos-
tenible, atrayendo a empre-

sas solventes que generen
puestos de trabajo, que tanta
falta hacen hoy en día.
Asimismo, se pondrán en
marcha las viviendas de pro-
tección pública para que
nuestros jóvenes no tengan
que migrar a otras localida-
des. 
Seguiremos mejorando nues-
tras infraestructuras y calles
existentes. Pondremos a fun-
cionar, también, un Centro
de Día para Mayores, cuya
construcción se va a iniciar
en esta legislatura, donde
están ahora las escuelas vie-
jas, y ello, gracias al Plan de
Cooperación con la
Administración Local finan-
ciado por la Comunidad de
Madrid y el Estado. Y
muchas otras propuestas que
no quiero desvelar aún para
que no sean utilizadas por
otros partidos políticos.
Cuando llegue el momento
se darán a conocer. 

Entrevista de Carlos Velasco

Mónica García Carabias repetirá en los próximos comicios de mayo como candidata del Partido
Popular a la Alcaldía de Fuente el Saz.

ESPERANZA AGUIRRE: 
“Mónica es una alcaldesa valiente y comprometida”

El pasado 10 de febrero, se celebró el
acto de presentación de candidatos del
PP de la zona este, en el Teatro Adolfo
Marsillach de San Sebastián de los
Reyes.
Tras presentar a Mónica García
Carabias como la candidata por el PP
en Fuente el Saz, la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, manifestó:
“Muy querida por sus vecinos es la alcal-
desa de  Fuente El Saz, Mónica García.

Mónica, como nos ha pasado en muchas
administraciones en las que antes han
gobernado los socialistas, recibió el
Ayuntamiento de Fuente El Saz en unas
condiciones económicas lamentables. Y
Mónica ha tenido que hacer, como pasa
en Algete y otros municipios, un esfuerzo
titánico para mantener su administración
en pie.
Y como es una alcaldesa valiente y com-
prometida con sus vecinos, está tomando

medidas para que los errores del PSOE
no los tengan que pagar sus vecinos con
unos impuestos cada vez más altos.
Corren tiempos difíciles para los
Ayuntamientos que exigen alcaldes
valientes como Mónica. Y eso los veci-
nos, que lo saben, el próximo mayo se lo
recompensarán”.
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La Comunidad de Madrid autoriza el
ERET de Fuente el Saz

Tal y como se preveía, la
Comunidad de Madrid auto-
rizó, el pasado 8 de febrero,
el Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) del
Ayuntamiento de Fuente el
Saz que afecta a 17 trabaja-
dores. 
Se trata de la primera vez
que se aplica un recorte de
este tipo en un Consistorio
de la región.
A pesar del rechazo de otras
formaciones políticas, del
informe desfavorable y no
vinculante emitido por el
Ministerio de Trabajo, y de
las movilizaciones sindicales,
el Gobierno presidido por
Esperanza Aguirre tuvo en
cuenta la “gravísima” situa-
ción económica por la que
atraviesa el municipio, que
arrastra una deuda de nueve
millones de euros desde la
legislatura anterior, para
pronunciarse a favor.
Además, la Comunidad de
Madrid insistió en que este
ERE “no incluye ningún des-
pido, sino una suspensión
temporal de un máximo de un
año para 13 trabajadores y la

reducción de la jornada labo-
ral para otros 4”.
El expediente, aplicable
desde la fecha de su autori-
zación, se enfrentará ahora
al recurso interpuesto por el
sindicado CSIT, colectivo
que denuncia “defectos de
forma en la resolución, al
ratificarse el mismo día que
finalizaba el plazo de alega-
ciones, como de fondo, por-
que los trabajadores afecta-
dos no podrán cobrar el des-
empleo”. 
En este último punto, el cita-
do sindicato argumenta que
“los 13 empleados afectados
por la suspensión de empleo
no podrán percibir las presta-
ciones que les corresponderí-
an por carecer de situación
legal de desempleo”. 

Prestaciones por desempleo

Sin embargo, el dictamen de
la Comunidad de Madrid
recoge que "la situación legal
de desempleo de los trabaja-
dores afectados por este expe-
diente se acredita mediante la
presente resolución, lo cual

confiere a aquellos el derecho
a solicitar del SPEE el reco-
nocimiento de las prestacio-
nes por desempleo que les
correspondan, siempre que
reúnan los requisitos necesa-
rios".
Al igual que CSIT, UGT y
CC.OO. también lamenta-
ron la decisión de la
Comunidad de Madrid, que
calificaron de “profunda-
mente injusta”, y anunciaron
que también la recurrirán,
aunque manifestaron tener
pocas esperanzas en la efec-
tividad de esta acción por la
“lentitud judicial”.
Asimismo, alguno de sus
portavoces hizo hincapié en
que la “discrecionalidad de la
medida”, haciendo alusión a
“las condiciones personales
de los afectados” (una mujer
en periodo de lactancia, un
hombre con un 40% de
minusvalía, etc.), y al posible
“efecto dominó” que puede
provocarse en toda la
Comunidad de Madrid tras
este primer ERE en Fuente
el Saz.
Finalmente, aunque Mónica

García Carabias, regidora de
la localidad, afirmó que “no
es motivo de celebración que
el ERE salga adelante”, sí
reconoció que les “va a ayu-
dar a cumplir el plan de aho-
rro aprobado recientemente y
a cuadrar los presupuestos”.
Además, preguntada sobre
la posible ampliación tem-
poral del ERE, la alcaldesa
señaló que “en víspera de la
conclusión de esta autoriza-
ción, se analizará la situación
económica para valorar si
procede la reincorporación o
la solicitud de prórroga”.

Informa Carlos Velasco
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Luis Manuel Rodríguez del Pino renueva candidatura
por el PSOE a la Alcaldía de Fuente el Saz

Ex alcalde de Fuente el Saz y
actual concejal en la oposi-
ción y portavoz del PSOE,
Luis Manuel Rodríguez del
Pino es auditor y gerente de
sociedades de distinta natu-
raleza (inmobiliarias, com-
pañías de servicios, etc.).
Tras perder las elecciones
pasadas, renueva candidatu-
ra con un grupo renovado,
en el que sólo repetirá él y la
actual edil Rosa María
López Peña.

LA PLAZA:  ¿Tiene pensado
el equipo que le va acompa-
ñar?
L.M.R.del Pino: Está ya
aprobado por el Comité
Regional. Tenemos un equi-
po consolidado, con las fun-
ciones repartidas, con el fin

de afrontar el difícil reto de
sacar al pueblo de la situa-
ción en la que se encuentra,
ya sea solos, si obtenemos la
mayoría absoluta, o en coali-
ción con algún otro partido
político.

LA PLAZA: ¿Podría desta-
car algún fallo en esta legis-
latura?
L.M.R.del Pino: El equipo
de Gobierno actual funda-
mentó su unión política en el
compromiso de desarrollar
el pueblo a través del Plan
General de Ordenación
Urbana. Sin embargo, la
Comunidad de Madrid ha
tardado mucho en dar su
visto bueno. También, la
falta de ayudas de la
Comunidad de Madrid, que

nos ha dejado relegados en
prestaciones básicas como
sanidad, transporte, educa-
ción, empleo y, especialmen-
te, vivienda joven, su gravísi-
mo error ha sido prescindir
de servicios básicos que
tanto nos costó poner en
marcha, como los autobuses
gratuitos locales. 

LA PLAZA:  ¿Algún reto
que quieras destacar para la
siguiente legislatura?
L.M.R.del Pino: El mayor
reto para la legislatura que
viene es hacer frente a la
responsabilidad de hacerse
cargo de este Ayuntamiento,
con la situación de “tierra
quemada” en la que se
encuentra tras el paso del
gobierno PP-INNDE. Así,

trataremos de sacar a flote el
Ayuntamiento, cuya deuda
actual asciende a más de 14
millones, y no 9 como afirma
el PP. Tenemos varias ideas
que plasmaremos en nuestro
programa, para que este
municipio sea un lugar
donde vivir con los servicios
e infraestructuras que
demandan los tiempos
actuales. 
Sí adelantamos que, con
independencia de otras
actuaciones, nos volcaremos
preferentemente en crear
empleo, construir vivienda
de protección oficial y mejo-
rar los servicios sanitarios,
educativos y de ocio.

Entrevista Carlos Velasco
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María José Moñino  comen-
zó su andadura política con
el Grupo Independiente de
Fuente el Saz en 1989.  
Su trabajo en la política
municipal quedó plasmado
tanto en la oposición como
en la responsabilidad de
Gobierno municipal.
Licenciada en Derecho, ase-
gura que regresa a la activi-
dad municipal por estar pre-
ocupada por la “mala situa-
ción económica y política que
atraviesa el municipio”.

LA PLAZA: ¿Cuáles crees
que son los principales erro-
res que se han cometido en
estos últimos cuatro años?

Mª J. Moñino: La falta de
una buena gestión económi-
ca, adecuada a las capacida-
des reales del municipio.
Gasto sin control, fabrican-
do una estructura municipal
desproporcionada que gene-
ra gastos insostenibles. El
Ayuntamiento se ha conver-
tido en un aparato al servicio
de los regidores y no de los
vecinos. 
Ellos han sido los olvidados
en estos años. Los vecinos
han asistido asombrados a

este proceso.   Y
se han dedicado la
mayor parte de los
ingresos munici-
pales a pagar
nóminas de políti-
cos, cargos de con-
fianza y estructu-
ra, sin atender a la
realidad.
Muchos años
dedicados en
exclusiva al Plan

General y muchos nos pre-
guntamos ¿tanta ignorancia
hay en los responsables
municipales? ¿De verdad
pensaron que ese cuento
infantil tendría un final feliz
a costa de una sola política:
el dinero fácil?   
Son muchas las carencias.
Habría que haber desarro-
llado otras políticas alterna-
tivas e incentivar otros sec-
tores para crear actividad
económica. Haber apostado
por la formación y educa-
ción de los jóvenes. De nada
de eso se han acordado.
Es muy grave que la única
política que se haya llevado
a cabo en Fuente el Saz haya
sido la de culpar a los ante-
riores de la mala situación
del municipio. Creo, como
dijo Nelson Mandela, que
“lo que diferencia a una per-
sona de otra no es lo que le ha
sido dado, sino lo que es
capaz de hacer con lo que
tiene”.

LA PLAZA: ¿Ha habido
para tí algún logro en esta
legislatura?

Mª J. Moñino: Confundimos
logros con hacer obras de

infraestructura financiadas
por otras administraciones
públicas. Sí, las inversiones
las han financiado otras
administraciones públicas;
han vendido todo el suelo
que ha caído en sus manos,;
han subido las tasas y pre-
cios públicos; también, los
impuestos; se han beneficia-
do de una revisión muy al
alza del IBI. 
Todos nos preguntamos: ¿A
dónde ha ido todo ese dine-
ro? ¿Cómo es posible que
con esa situación económica
favorable se tenga una
deuda, a fecha del 2009, de 9
millones de euros? Estos son
los logros. 
Llevar al Ayuntamiento,
según reconocen ellos mis-
mos, a una situación de
quiebra económica e incre-
mentar las listas del INEM
con personal y concejales.
Un caso excepcional en
España, que ha merecido el
interés de todos los medios
de comunicación. Es la
única noticia que han conse-
guido generar en Fuente el
Saz para vergüenza de
todos.

LA PLAZA: ¿Quiénes for-
marán tu equipo?

Mª J. Moñino: La esencia
del Grupo Independiente
está en sus miembros.
Personas de máxima con-
fianza y responsabilidad.
Ninguno de nosotros tene-
mos como objetivo conver-
tirnos en funcionarios muni-
cipales. Queremos aportar
soluciones.

LA PLAZA: ¿Y cuáles son
tus retos para la nueva legis-
latura?

Mª J. Moñino: No tenemos
otro objetivo que trabajar
para mejorar las condiciones
de vida de nuestros conveci-
nos. 
El Grupo Independiente es
consciente de la gravedad de
la situación económica del
municipio, que no afecta
sólo al Ayuntamiento como
institución y a sus políticos.
Las gravísimas consecuen-
cias las padecemos todos los
vecinos. 
Lo primero es retomar el
sentido común. Poner en
práctica un plan de austeri-
dad serio para reducir el
gasto público y esa deuda
millonaria. Poner en marcha
políticas que reactiven el
consumo y la actividad eco-
nómica en el municipio.
Políticas que van a benefi-
ciar a los vecinos, a las
medianas y pequeñas
empresas, así como al
comercio. 
Vamos a convertir el entor-
no municipal en un centro
permanente de formación
para jóvenes. Ellos son el
futuro y su implicación en
nuestra realidad es funda-
mental. Para ello hay que
ofrecerles las oportunidades
que se merecen.
Por último, pondremos en
marcha un plan de recupera-
ción del casco antiguo y de
todos los recursos históricos
y artísticos de los que dispo-
nemos con el fin de vender
la marca Fuente el Saz, al
exterior. 

MARÍA JOSÉ Moñino, candidata
por el Grupo Independiente a la

Alcaldía de Fuente el Saz
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Detenido un conductor que
quintuplicó la tasa de alcohol

en sangre

El pasado 7 de febrero, la
Guardia Civil detuvo a un
conductor que quintuplicó
la tasa de alcohol en sangre
permitida. 
Según las informaciones
facilitadas por este Cuerpo
de Seguridad, se trata de un
español de 32 años de edad

que fue sometido a un con-
trol cuando circulaba por la
M-111, en Fuente el Saz y
que alcanzó 1,35 miligramos
por litros de aire espirado,
más de cinco veces el nivel
máximo autorizado.

Informa Carlos Velasco

La Comunidad de
Madrid mejorará la

antigua M-111
La Comunidad de Madrid
renovará la antigua M-111
con los trabajos de mejora
que llevará a cabo en el
tramo que discurre desde el
inicio de la urbanización
Prado Norte de Algete hasta
el término municipal de
Fuente el Saz.
Según el Consistorio algete-
ño, que pidió al Gobierno
regional esta reforma, se
pretenden cambiar algunos
aspectos de la carretera
actual, como velocidades
elevadas de los vehículos a
su paso por las urbanizacio-

nes de Prado Norte y Soto
del Duque (Distrito 5), falta
de accesibilidad peatonal o
dificultades en las manio-
bras de acceso de vehículos
pesados al polígono indus-
trial por el Camino de
Malatones.

Informa Carlos Velasco

Cae una banda
acusada de cometer
numerosos atracos

La Guardia Civil ha deteni-
do, recientemente, a cuatro
personas integrantes de una
banda organizada de koso-
vares como presuntos auto-
res de los delitos de asocia-
ción ilícita y robo en varias
viviendas de las provincias
de Almería, Jaén, Madrid y
Toledo.
La investigación, denomina-
da "Operación Queronea", se
inició el pasado agosto tras
detectar varios robos come-
tidos por una banda en

naves, establecimientos
comerciales y domicilios en
distintas localidades de
estas cuatro provincias,
principalmente en la de
Almería.
Fuente el Saz es uno de los
municipios donde, presun-
tamente, esta banda come-
tió uno de los robos.

Informa Carlos Velasco
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El director general de Atención Primaria
visita el Centro de Salud

Acompañado por la alcaldesa de Fuente el Saz, Mónica García Carabias

El Gobierno de Fuente el
Saz solicitó a la Comunidad
de Madrid hace, ya algún
tiempo, la puesta en marcha
de un SAR (Servicio de
Atención Rural) en la locali-

dad que
diera ser-
vicio a los
v e c i n o s
todas las
t a r d e s ,
noches y
festivos.

Su implantación evitaría a
los pacientes tener que des-
plazarse a Algete para las
urgencias que surjan fuera
del horario normal de aten-
ción del Centro de Salud;

situación que ahora se pro-
duce a pesar del notable
incremento de los servicios
sanitarios prestados por
dicho centro en los últimos
años.
En respuesta a esta petición,
la alcaldesa de Fuente el
Saz, Mónica García
Carabias, recibió, el pasado
7 de febrero, a Antonio
Alemany López, director
general de Atención
Primaria de la Comunidad
de Madrid, quien visitó las
instalaciones sanitarias

municipales y tomó nota de
las posibles deficiencias para
elaborar un plan de mejora
del servicio.

Informa Carlos Velasco
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Cada año hay más participación. 
En esta tercera edición, la Carrera Popular
Canina de Talamanca de Jarama, celebra-
da el 6 de febrero, contó con un total de 97
participantes entre las dos carreras cele-
bradas: la de la liga madrileña (en la que se
hizo un recorrido de 5 kilómetros), y la
popular (con 2,2 kilómetros)
Su organizador, Daniel González
Honrado, está encantado y asegura que ha
recibido muchas felicitaciones.
“Estoy muy contento. Todo ha estado muy
bien organizado. No ha habido ningún inci-
dente entre los perros y, además, es muy
notable el hecho de que, tras la celebración,
no hubiese en las calles ni una caquita de los
perros; lo que dice mucho de sus dueños.
Por otra parte, quiero agradecer la ayuda de
Protección Civil que estuvo ahí en todo
momento”, comenta Daniel.
La inscripción para poder participar en la
carrera popular fue de 10 euros y hubo dis-
tintas categorías.
Este evento se ha convertido en un autén-
tico espectáculo en Talamanca de Jarama,
donde se pueden llegar a congregar más de
cuatrocientas personas y más de doscientos
perros.
Una maravilla que nadie quiere perderse,
con un ambiente inigualable y una auténti-
ca armonía entre humanos y animales.

Informa Iván Nieto-Balboa

(Continúa en páginas siguientes)

Talamanca
III Carrera Popular Canina
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Talamanca

Hasta el próximo año
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CLASIFICACIÓN

Carrera Popular Masculino

1. Diego Morona Puentes (Danko)
2. Julio García Gómez (Jara)
3. Javier Ortega Heras (Duke)

Carrera Popular Femenino

1. Lourdes Nieva Santos (Chula)
2. Mª Teresa Oria Conde (Pope)
3. Laura Cañadilla Burgos (Kyra)

Master 40 masculino

1. David de la Fuente Álvarez (Brujo)
2. Salvador Morillo (Tanga)
3. Gabriel Caturla Vicente (Gaspar)

Master 40 femenino

1. Fátima Canales Arce (Bela)
2. Susana Ruíz Arganda (Ras)
3. Mª Lourdes Juárez Sánchez (Boni)

Liga madrileña junior masculino

1. Nacho García Salas (Cora)
2. David Paul Martínez (Yuca)
3. Miguel A. Algarra Jiménez (Rex)

Liga madrileña junior femenino

1. Eva Rodríguez Duarte (Alina)
2. Lucía Rodríguez Duarte (Júpiter)
3. Virginia Sanz Rojo (Terri)

Master 50 masculino

1. Santiago León García (Becker)
2. Francisco Glez. Mosquera (Princesa
3. Gregorio Rodrigo García (Elsa)

Liga madrileña senior masculino

1. Christian García Orozco (Jasmín)
2. Sergio Rodríguez Rivero (Indae)
3. Enrique Solís Álvarez (Kenal)

Liga madrileña senior masculino
1. Isabel Madrid Contreras (Tulkas)
2. Beatriz Moreno Campaya (Peter)
3. Laura Ramírez Molina (Hiro)

Campeones locales masculino

1. Diego Morona Puentes (Danko)
2. Sergio Nieva Santos (Jasón)
3. Román Parra Martín (Chusky)
4. Ángel Díaz Moro  (Káiser)

Campeones locales femenino

1. Lourdes Nieva Santos (Chula)
2. Aida Pérez Alonso (Nala)
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La Asociación Amigos de Talamanca 
(AAMTALA) celebra su primer San Blasillo

La Asociación Amigos de Talamanca
(AAmtala) ha recuperado la fiesta de
San Blasillo.
Así, el pasado 4 de febrero ofrecieron
su primer concierto.
En declaraciones a LA PLAZA, el pre-
sidente de esta asociación, Jesús
Gómez, comentó que esta fiesta la han
retomado “después de consultar con los
más ancianos del lugar que recuerdan los
tres días festivos que se celebraban  en el
mes de febrero”.
El 3 de febrero se celebraba San Blas,
cuando se repartían los panes llamados

“caridades”, y que,
según las creencias
populares, tienen
la facultad de
curar los proble-
mas de garganta
El 4 de febrero era
el día de San
Blasillo, jornada
dedicada a los
niños y cuando se
subastaban los

objetos donados el día de San Blas.
“Al día siguiente, 5 de febrero, se llevaba
a cabo la celebración de San Águeda,
una jornada festiva para las mujeres.
Así, se dice que San Blasillo servía para
unir las fiestas de San Blas y Santa Águe-
da”, añade.
Durante esta fiesta, se ofreció la pelícu-
la “El camino a orillas del rio”, la parte
que trata de la fiesta de San Blas en
Talamanca de Jarama. 
Posteriormente, se celebró un concierto
que comenzó con el grupo de cámara

de la Escuela de Música de Talamanca.
“Jorge Moreno nos hizo unas interpreta-
ciones al piano. Y, para terminar actuó el
grupo vocal “Juan de Mena” de
Torrelaguna.
Todas las actuaciones fueron muy aplau-
didas por el público asistente. Y una vez
terminado el concierto, se realizó una
degustación de dulces típicos de
Talamanca, ya olvidados, y que fueron
realizados por los vecinos.
La asistencia de público fue maravillosa
y el aforo del Salón del Puente estuvo
completo, pues a pesar de poner más
asientos, contamos aproximadamente
con unas 170 personas”, concluye Jesús
Gómez.

AAmtala es una asociación sin ánimo
de lucro que fue creada en marzo del
2010, con estatutos registrados en la
Comunidad de Madrid.
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Cartas a la directora

Llevo años intentado escri-
bir una carta como esta.
Porque llevo años pregun-
tándome qué planes tiene El
Canal de Isabel II para las
personas que vivimos en la
zona de influencia de una
supuesta rotura de la presa
de El Atazar. 
He preguntado a varios ope-
rarios de El Canal y no han
sabido responder. He escri-
to alguna carta y me contes-
tan que están en un plan de
la presa y que la Comunidad
nos informará. 
Es necesario tener una
presa porque nos da agua y
riqueza, por lo menos en
empleos de personas que
trabajan en El Canal. Pero,
a cambio, se pide poder
estar informado de lo que
podría pasar si esa estructu-

ra fallara, por cualquier
causa, incluida el terroris-
mo.
Me da rabia ver como nos
hacen de menos a los ciuda-
danos y luego, si pasa algo,
como se acercan los políti-
cos a salir en la foto del
dolor.
El otro día subí a la presa de
El Pontón y he visto unos
carteles de “zona inunda-
ble”. Pero la inundación de
El Atazar llega mas allá de
Barajas aeropuerto y nadie
sabe nada.
Es hora de que nos vayamos
preguntando qué hacen por
nuestra seguridad y por la
de nuestros hijos.

Arturo Santos
Talamanca del Jarama

Sobre la presa de El Atazar
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En San Blas,

El pasado 3 de febrero, los
vecinos de Talamanca de
Jarama celebraron San Blas.
Su tradicional misa, su proce-
sión por las calles del casco
urbano y la subasta de tartas y
roscas congregó, como es
habitual, a multitud de fieles a
las puertas de la Iglesia
Parroquial San Juan Bautista.
Se repartieron 200 kilos de
queso y 1.800 panecillos, entre
caridades y venta.
Se subastaron 35 tartas y 500

roscas, aunque según nos
cuenta Jesús Sanz del Pozo,
piostre de la Cofradía: “este
año, la subasta ha estado muy
floja, pues el  precio máximo
que hemos conseguido en una
tarta ha sido de 50 euros”.
Y como ya es habitual, una
parte del dinero irá destinado
a preparar la fiesta del próxi-
mo año. También entregarán
un donativo a la parroquia.

pan, queso y tarta  
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Fotografías: Juan Luis
Moreno Gato comerás
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La Cornucopia, de
nuestra colega
Marisa López

Nuestra colega y vecina de Talamanca
Marisa López ha creado su propio blog lla-
mado “La Cornucopia”. 
Según nos cuenta: “La idea de adentrarme
en la creación de este blog surge de la inquie-
tud profesional. 
Como periodista, disfruto escribiendo y, por
ello, decidí aprovecharme de las nuevas tec-
nologías. Después de mucho pensar, opté por
un nombre en el que cualquier tema tuviera
cabida. Así surge La Cornucopia, símbolo de
abundancia y variedad. 
Ha sido, es y será un reto, porque intento
ofrecer un espacio interesante, atractivo y de
calidad, en el que mis lectores dediquen
cinco minutos de su tiempo, sabiendo que ha
merecido la pena”.
Desde LA PLAZA, felicitamos a Marisa
por esta bonita iniciativa.

www.lakornucopia.blogspot.com
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Al cierre de esta edición, se
desconocía la candidatura
del PSOE de Talamanca de
Jarama.
Tampoco se sabía quién
encabezará la lista de IU,
aunque todo apuntaba a

que volverá a repetir
Antonio Gascueña.
La que sí ha quedado ya
definida es la del PP, que
está encabezada, de nuevo,
por José Luis Herrero
Barbudo.

Candidatos para
las elecciones 2011
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Óscar Jiménez Bajo, actual concejal
de Hacienda, Turismo y Servicios
Municipales de Torrelaguna, será el
candidato del PSOE en las próximas
elecciones de mayo. En su trayecto-
ria política, destacan los más de 10
años que lleva al frente de la
Secretaría General de su partido, la
presidencia de la Mancomunidad de
Servicios Culturales de la Sierra
Norte y sus puestos como vocal de la
Comisión de Cultura de la
Federación Madrileña de
Municipios y como coordinador del
PSM en la Sierra Norte.
En cuanto a su formación, Jiménez
es licenciado en Sociología (1990)
por la Universidad Complutense de
Madrid y cuenta con varios estudios
de postgrado en recursos humanos,
riesgos laborales y dirección admi-
nistrativo-contable.

ÓSCAR
Jiménez

Bajo, 
candidato

por el
PSOE a la
Alcaldía de
Torrelaguna
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LA PLAZA: ¿Qué balance
haces de la legislatura
actual?

O. Jiménez: La legislatura
que acaba ha sido bastante
complicada, ya que con un
Gobierno en minoría
hemos tenido que hacer
frente a la mayor crisis de
los últimos setenta años.
Pese a todos los proble-
mas, creo que ha sido posi-
tiva. No tanto en cuestio-
nes más visibles como pue-
den ser las grandes inver-
siones, que también las ha
habido; sino en cuanto a
organización y gestión del
Ayuntamiento. Hemos
sido capaces de sacar una
contabilidad, presentando
un presupuesto por año; y
hemos asumido la gestión
de personal y contabilidad.
Todo ello nos ha facilitado
la toma de decisiones para
aplicar un recorte en los
gastos corrientes muy con-
siderable.
Desgraciadamente, por la
coyuntura económica, ha
sido una legislatura en
donde ha destacado la eco-
nomía por encima de otras
áreas. 

LA PLAZA: ¿Qué retos ves
para los próximos cuatro
años?

O. Jiménez: El reto princi-
pal es, en el primer año,
acomodar los servicios
municipales a los ingresos
ordinarios que vamos a
tener en los próximos ejer-
cicios. 
No podemos seguir en esta
agonía continua para
hacer frente a nuestras
obligaciones. 
Tenemos que racionalizar
los servicios y conseguir
una mayor productividad
de la plantilla municipal.

Fundamental también será
que, gracias a una política
de austeridad, podamos
pagar a todos nuestros
proveedores. No debemos,
desde los ayuntamientos,
seguir poniendo en peligro
a tantas pequeñas y media-
nas empresas. 
Una vez logrado esto, que
no es poco, será el tiempo
de acometer otras medi-
das, como puede ser la
promoción turística el pue-
blo, las inversiones, etc.;
pero primero la casa por
los cimientos.

LA PLAZA:  Por último,
¿por qué deben los votan-
tes confiar en vuestro par-
tido?

O. Jiménez: Porque somos
un partido serio, en el que
siempre va  a primar el
interés colectivo por enci-
ma del personal. Porque
tomamos las medidas per-
tinentes y sensatamente,
siempre pensando en el
bien común. Porque tene-
mos demostrado saber
estar a la altura de las cir-
cunstancias cuando llegan
los procesos de elección de
candidaturas, que siempre
son momentos de tensión y
de crisis, pero que hay que
saber manejar para que no
degenere en situaciones
imposibles.
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La XII edición del
Certamen 

"Juan de Mena" 
ya tiene cartel

La comisión organizadora del
Concurso "Juan de Mena" de
Torrelaguna ha fallado ganador
del concurso de carteles de la
XII edición del certamen el tra-
bajo: "Cielo y Estrella". 
Sus autoras, Gema Rodríguez
Muñoz y María Barrera Orosa,
recibirán un talón canjeable en
FNAC por valor de 50€ en la
fiesta de entrega de premios,
que tendrá lugar el 28 de abril
en la Casa de Cultura.
Este cartel será la imagen que
anunciará, en breve, la edición

de 2011, bajo el tema "Los
Bosques", con motivo de la
celebración del año internacio-
nal de Los Árboles, según la
Asamblea General de las
Naciones Unidas.

¡Anímate y participa! Tienes de
plazo hasta el 8 de abril.
Puedes consultar las bases de
esta XII edición del Certamen
“Juan de Mena” en:
www.torrelaguna.es

Marzo_la plaza  23/02/11  10:55  Página 48



Torrelaguna

Marzo 2011 - 49

Dime qué
Torrelaguna 

quieres
El PSOE de Torrelaguna ha
puesto en marcha una web
con la que quiere que los
vecinos se involucren en la
confección de su programa
electoral. Así, a través de
www.dimequetorrelaguna-
quieres.com, los socialistas
abren una vía de participa-
ción donde se recogerán las
ideas y aportaciones de
todos.

Aquellas iniciativas que sean
refrendadas por el comité
del partido, serán incluidas
en el programa del PSOE y
podrán ser consultadas en
esta misma web y en la de la
agrupación local.
www.psoetorrelaguna.org.
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Valdetorres
José Manuel

Acevedo Ramos,
candidato por

el PP a la
Alcaldía de
Valdetorres
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Su elección como candidato
tuvo lugar en junio del 2010
y fue ratificada durante  la
presentación de candidatos
del Partido Popular, celebra-
da el 10 de febrero en San
Sebastián de los Reyes.
En cuanto a su trayectoria,
asegura no haber estado
relacionado con la política,
ya que su vida ha estado cen-
trada en su trabajo como
gerente de Telefónica, en
distintas áreas financieras y
comerciales.
Es Economista licenciado
por la Universidad
Complutense de Madrid y
MBA por el Instituto de
Empresa de Madrid, así
como Diplomado en
Marketing y Gestión
Comercial por ESIC, en
Marketing Estratégico por
BIT y en Gestión Financiera
de la Empresa y Controller,
por la Escuela de Economía

de las Universidades
Autónoma, Complutense y
Alcalá de Henares.

LA PLAZA: ¿Qué tres retos
ve para los próximos cuatro
años que sean muy impor-
tantes para Valdetorres de
Jarama?

J.M.Acevedo: Como sabéis,
vivimos tiempos difíciles
derivados de la crisis econó-
mica que nos afecta y, lógi-
camente, se hace mucho más
complicado sacar adelante
con unos recursos limitados
un pueblo, cada día más cre-
ciente como es Valdetorres
de Jarama. 
En este sentido, y en estos
momentos, sería inconscien-
te y disparatado prometer la
realización de un programa
excesivamente ambicioso.
Lo que sí podemos prometer
es nuestro compromiso y

nuestro trabajo para conse-
guir lo máximo posible con
los medios disponibles. 
En este contexto, podría
resumir los principios sobre
los que estamos dispuestos a
actuar:

1.- Incrementar la confianza
en la Administración muni-
cipal en base a una gestión
transparente, eficiente y
honrada, manteniendo siem-
pre una  situación económi-
ca y financiera saneada.

2.- Realizar todas las accio-
nes posibles para conseguir
un desarrollo equilibrado en
todas las zonas de
Valdetorres y mejorar la
calidad de vida de sus habi-
tantes, en cuanto a infraes-
tructuras, servicios y activi-
dades socio-culturales y
deportivas; así como impul-
sar el crecimiento económi-

co en los ámbitos comercial
y empresarial.

3.- Conseguir una mayor
participación ciudadana y
una mayor comunicación,
incorporando las nuevas tec-
nologías en el Ayuntamiento
para ponerlas a disposición
de los vecinos y agilizar la
interlocución para la resolu-
ción de consultas, trámites y
uso ciudadano.

La concreción de todos estos
retos quedará más detallada
en nuestro programa electo-
ral, ya que son muchas las
cosas por hacer en muy
diversas materias, por ejem-
plo en cuanto a calles, orde-
nación del tráfico, juventud,
cultura, etc.
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En un pleno celebrado en
Valdetorres de Jarama, el
pasado 23 de febrero, las
concejalas socialistas Ana
Isabel Aguado Perdiz y Mª
Dolores González Martín,
números 1 y 3, respectiva-
mente, presentaron su baja
en el PSOE.
Aguado Perdiz manifestó en
el pleno que su baja se debe
a que está en un partido que
ya no es democrático.
En estas elecciones, Aguado
Perdiz ya no es la candidata,
sino María del Valle
Garrido, cuya lista fue vota-
da en su partido por el 75%
de la agrupación socialista.
Tras esta baja, el PSOE
comunicó oficialmente al

alcalde de este municipio,
José Sánchez Sánchez, esta
decisión añadiendo que: “La
baja en el partido lleva apare-
jada la pérdida de la represen-
tación que en su día les confi-
rió el PSOE al incluirles en su
candidatura y el abandono

del Grupo Socialista al que se
adscribieron como concejalas
electas del Ayuntamiento”.
Esta baja voluntaria en el
PSOE conlleva su cese como
concejalas del Grupo socia-
lista, aunque quedarán
como ediles no adscritas al

Ayuntamiento al no entre-
gar su acta de concejal.
Ahora es José María de
Diego Tortosa el único con-
cejal de este grupo, por lo
que también pasa a ser por-
tavoz del mismo.
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Cartas a la directora
Con relación a la información publicada en
el número de febrero de LA PLAZA,
sobre el peligro de dos rotondas de
Valdetorres de Jarama, el lector José
Gómez Leite nos dice en una carta:

“No es posible quedarse atravesado en la
rotonda, aunque haya hielo, si como está

perfectamente señalado se entra a 40
Km/hora.
Pero es habitual ver cómo no se respeta la
velocidad obligada despreciando la seguri-
dad propia y la ajena”.

Un saludo
José Gómez Leite

LA PLAZA Valdetorres

Ana Isabel Aguado Perdiz y Dolores González Martín,
concejalas socialistas en la  oposición, se dan de

baja del PSOE
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Valdetorres

LA PLAZA

Casada y madre de tres
hijas, decidió trasladarse
con su familia a Valdetorres
hace 15 años. 
Licenciada en Derecho,
toda su carrera la ha desarro-
llado como asesora jurídica
en Administraciones Públicas
y empresas privadas.
Actualmente colaboradora
en formación de Máster en
Gestión de Administraciones
Públicas y es Asistente Técnico
del Grupo Parlamentario
Europeo.

LA PLAZA: Valle ¿Por qué
y para qué te presentas? 

Mª del Valle Garrido: Me
presento con el convenci-
miento y la ilusión de mejo-
rar la calidad de vida y los
servicios de los que vivimos
en  Valdetorres  de Jarama,
sin que ello suponga el per-
der la identidad y el encan-
to de nuestro municipio.
Encabezo un proyecto de
cambio generacional, con
ilusiones renovadas. Un
proyecto diferente. Sueño
con un municipio dinámico,
con ganas de que sea cono-
cido por sus proyectos cul-

turales y calidad educativa,
por sus proyectos innovado-
res, por su variedad depor-
tiva, de más alternativas de
ocio para jóvenes y de una
buena oferta para las fami-
lias y mayores, con más
infraestructuras, con más y
mejores servicios públicos y
una Sanidad de calidad.
Quiero potenciar el des-
arrollo profesional, con pla-
nes municipales que fomen-
ten el pequeño comercio y
el emprendimiento de
nuestros jóvenes en proyec-
tos para su desarrollo labo-
ral.

LA PLAZA: ¿Cuál es tu
objetivo?

Mª del Valle Garrido: Mi
objetivo es ganar para reno-
var el municipio y hacer que
los vecinos estemos orgullo-
sos de nuestro pueblo. 
Me dirijo a la gente que
quiere un cambio, siendo
consciente de las dificulta-
des económicas con las que
me voy a encontrar, pero
sabiendo que con políticas
de prioridad es posible con-
seguirlo.

MARÍA del VALLE
Garrido, candidata
SOCIALISTA a la

Alcaldía de
Valdetorres
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Valdetorres LA PLAZA

Sacramento Árevalo Cruz nos presenta:
www.literaturabastarda.es

¿Quién no conoce a nuestra
querida Sacramento Áreva-
lo Cruz?
Gran luchadora en su vida
diaria, esta vecina de todos
nosotros siempre ha desta-
cado por tomar parte activa
en el mundo de la educa-
ción y la cultura. Y en esa
línea tan activa, ahora
tiene, junto con Daniel y
Felipe, su propia web de
literatura: www.literatura-
bastarda.es
Según nos cuenta a LA
PLAZA: “El verano pasado,
me registré en una página de
autoedicíon porque en su
foro se celebra un concurso
quincenal de relatos cortos.
El único premio es que te
digan que has ganado, no

hay más. De hecho, el jurado
somos los propios partici-
pantes. 
Sin embargo, tiene un pre-
mio adicional:  comentan
los relatos y se aprende
mucho, porque hay gente
que escribe muy bien en ese
foro. 
A través de esta página nos
conocimos, virtualmente,
Daniel, Felipe y yo, y nos
dimos cuenta de que tenía-
mos mucho en común a la
hora de entender la literatu-
ra. 
Nuestro objetivo primordial
es que nos lean. Y no nos
importa tanto el hecho de
que se nos reconozca como
escritores, sino que quien nos
lea disfrute de la lectura y

saque algún provecho de
ella. De hecho, no entende-
mos la literatura como un
negocio ni como un instru-
mento para alcanzar un
nombre importante. De ahí
el nombre de nuestra página,
Literatura Bastarda (sin
padre conocido)”.
El pasado mes de enero,
pusieron esta web en mar-
cha y en menos de un mes,
literaturabastarda.es ha con-
seguido setecientas entra-
das y casi doscientas descar-
gas, lo  que es todo un éxito. 
Por ello, desde LA PLAZA
les deseamos todo lo mejor
para que consigan hacer
disfrutar a muchísimos lec-
tores.  

Imagen de Sacramento el día
que fue premiada por su obra
“Vida”, el 4 de diciembre del
2009, en Valdetorres de
Jarama.
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