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Luto por la mujer asesinada en
Fuente el Saz
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Machismo que mata
Este mes, este pequeño espacio va dedicado a todas las mujeres víctimas de la
violencia de género.
Como saben los vecinos de la zona, el
pasado 7 de marzo Marylin W., una
mujer de 52 años de edad y vecina de
Fuente el Saz, era asesinada presuntamente por su ex pareja.
Son víctimas de la violencia machista
que mueren cada año, mientras sus
familias quedan destrozadas y marcadas
de por vida por unos asesinos que han
formado parte de su núcleo familiar.
Se trata de hombres que utilizan la violencia física, verbal y psicológica en el
ámbito familiar.
Machistas que no sólo son violentos con
sus parejas, sino también con sus hijos.
Machistas que destruyen la autoestima
de sus parejas mediante desprecios,
insultos o críticas.
Machistas que quieren controlar todo lo
que hacen sus parejas, incluyendo sus
pensamientos.

Machistas que tratan de controlar las
relaciones que tienen sus parejas con
sus respectivos familiares, compañeros
o vecinos.
Machistas a lo que deben denunciar
tanto los miembros de su entorno familiar como cualquier persona que tenga
conocimiento de los hechos.
Las mujeres maltratadas deben llamar
al 016. Las llamadas a este número no
quedan reflejadas en la factura de teléfono.
Ofrece atención gratuita y profesional
las 24 horas del día, los 365 días del año
y en todo el territorio nacional.
Ofrece todo tipo de información sobre
derechos de las víctimas en materia de
empleo, servicios sociales, ayudas económicas, asistencia y acogida ante este
tipo de violencia.
Desde LA PLAZA, nuestro más profundo apoyo para todas esas mujeres y
sus familiares y nuestra mayor repulsa
hacia los machistas.
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LA EMPRESARIA DEL MES:
Ana Isabel Hernando Calvo
(Psicoenergética y Masaje)
Este mes ha sido David Llorente, propietario de la Cerrajería Llorente, el
encargado de sacar por sorteo el empresario del mes. El boleto afortunado
ha sido para Ana Isabel Hernando, masajista neuromuscular, de
Psicoenergética y otras técnicas como Reiki o Terapia Craneosacral.
El próximo mes llevaremos la urna a Embehibe, situada en Valdetorres de
Jarama.
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Jesús Callejo
El escritor Jesús Callejo

El Anacronópete o el primer viaje con
www.jesuscallejo.es

una máquina del tiempo

Hay quien cree todavía que
la primera novela sobre viajes en el tiempo ayudados
por un artilugio de creación
humana es “La máquina del
tiempo” (1895), del escritor
H.G. Wells. Pero no es así.
Lo siento por los ingleses.
Aquí los españoles tenemos
algo que decir.
Este pionero tiene un nombre: Enrique Gaspar y
Rimbau, un madrileño nacido un 2 de marzo de 1842.
No es muy conocido, es cierto. Si hoy hablamos de él es
por haber escrito, en 1881,
una zarzuela en tres actos
titulada: "Viaje hacia atrás
verificado en el tiempo desde
el último tercio del siglo XIX
hasta el caos", que nunca
publicó y que luego convierte en novela con el extraño
título de “El Anacronópete”
(1887), una especie de Arca
de Noé que “debe su nombre
a tres voces griegas: aná que
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significa ‘hacia atrás’, cronos
‘el tiempo’ y petes ‘el que
vuela’, justificando de este
modo su misión de volar
hacia atrás en el tiempo porque, en efecto, merced a él
“puede uno desayunarse a las
siete en París, en el siglo XIX;
almorzar a las doce en Rusia
con Pedro el Grande; comer a
las cinco en Madrid con
Miguel de Cervantes Saavedra
y, haciendo noche en el camino, desembarcar con Colón al
amanecer en las playas de la
virgen América”.
Gaspar la escribió cuando
era cónsul en Macao. Antes
estuvo de cónsul en Cantón y
en Hong Kong y escribió
otras cosas mucho peores. El
argumento básico de la
novela es que un científico
español, Sindulfo García,
natural de Zaragoza para
más señas, presenta en la
Exposición Universal de
París de 1878 una invención
suya que va a revolucionar la
ciencia: el anacronópete, un
cachivache con forma de caja
de hierro fundido, que navega gracias a la electricidad,
provisto de cuatro chimeneas metálicas -y mecánicasque puede trasladar a varias
personas a épocas pasadas
hasta ser testigos privilegiados de la creación del universo. El no va más.

La novela fue editada en
1887 en Barcelona, ocho
años antes que la de Wells,
con ilustraciones del pintor
Francesc Gómez Soler
(1870-1899) y es la primera,
sí, la primera, en la que hace
alarde de una máquina para
viajar en el tiempo. Además
contiene el fluido García, un
líquido que hace que los
pasajeros no rejuvenezcan
cuando viajan hacia atrás en
el tiempo. Está todo pensando, aunque la novela no
puede ser más disparatada
en cuanto a argumento. Eso
sí, la máquina también incluye toda clase de comodidades en su interior y, entre
otras maravillas, incorpora
escobas que barren solas. La
maquinita sirve de excusa
para una historia zarzuelera
desarrollada en veinte capítulos en los que don Sindulfo
García, inventor del ingenio
y que acaba de enviudar, está
acompañado de su amigo y
ayudante Benjamín, la sobrina Clara (de la que está enamorado), la sirvienta Juana,
el capitán Luis (el amor de
Clarita), unos cuantos caballeros húsares y algunas
mujeres francesas.
Viajan en el tiempo para ver
en pleno fragor la batalla de
Tetuán, el 4 de febrero de
1860, con el general Prim
dando órdenes a las tropas

españolas contra el ejército
marroquí y los viajeros
observan, en un primer
momento, la batalla “con el
orden cronológico invertido”.
Así van avanzando los capítulos de la novela y retrocediendo los siglos, parándose
en diversos momentos históricos como la toma de
Granada el 2 de enero de
1492 por los Reyes Católicos
o en la ciudad de Rávena en
el año 696, al norte de Italia,
en busca de vituallas.
Terminan por recalar en la
China del año 220 en donde
esperan encontrar el secreto
de la inmortalidad y lo que
realmente encuentran son
algunas desventuras, consiguiendo escapar a duras
penas bajo el mando de
Benjamín.
Del resto de libros escritos
por Enrique Gaspar, que
siempre se consideró un fiel
seguidor de Julio Verne,
mejor no hablar. Fue autor
de unas veintiséis obras,
como “La levita”, “El estómago” o “La lengua”. Su
último destino como cónsul
fue la ciudad francesa de
Olorón, donde se retira con
su hija, su yerno y sus nietos
y allí muere el 7 de septiembre de 1902 sin saber la
repercusión que algún día
tendría su Anacronópete.
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Yoga

LA PLAZA

Media torsión
espinal,
Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga
www.chemavilchez.com
Centro de Yoga LA ECOALDEAa

Algunas posturas del Yoga tienen la particularidad de ofrecernos profundos beneficios.
Ardha Matsyendrasana o postura de la media torsión es una
de ellas.
Esta sencilla postura flexibiliza la columna en un sentido diferente a muchos ejercicios o estiramientos que
pudiésemos realizar en otros
deportes o disciplinas. Con
su correcta realización,
mejoramos muchas dolencias de espalda, vamos
dando elasticidad a la
columna vertebral y mejorando el riego sanguíneo en
los cartílagos vertebrales,
que son los tejidos que
cubren la superficie de las
articulaciones vertebrales.
Cuando los cartílagos se
deterioran, los discos intervertebrales se desgastan y
éstos, que actúan como si
fuesen el “amortiguador de
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una postura singular
un coche”, empiezan a
perder su función, no pueden evitar la fricción entre
las articulaciones y, en consecuencia, aparece el dolor.
Resulta también un gran
preventivo contra muchos
trastornos musculares que
aparecen de la mala posición
de la espalda en el trabajo.
Igualmente, la zona abdominal recibe un profundo
masaje. De esta manera,
intestinos, hígado, bazo,
páncreas y estómago se tonifican y descongestionan.
Será de gran ayuda para personas con problemas de obesidad, estreñimiento, malas
digestiones,
patologías
hepáticas, pancreáticas y
biliares.
En esta posición rotamos
lateralmente, primero hacia
un lado y, al cabo de unos
momentos, hacia el otro. En
cierta forma, nos vamos a
identificar con el tapón de
una botella que se va descorchando. Nuestra atención

debe estar establecida a lo
largo de toda la columna,
sintiendo la torsión del eje
vertebral, y concentrándonos en la agradable sensación de ir estirando los músculos de forma oblicua, algo
nada habitual en la vida
ordinaria.
Para su realización nos sentamos sobre las pantorrillas
dejándonos caer sobre el
lado izquierdo de modo que
la mayor parte del peso se
apoya sobre este muslo.
Seguidamente, cruzamos la
pierna derecha pasándola
por encima del muslo
izquierdo, permaneciendo
ésta doblada con el talón
junto al perineo. El pie derecho queda apoyado sobre el
suelo, al lado de la rodilla
izquierda, mientras la otra
pierna descansa doblada.
Con la espada muy recta,
giramos la columna hacia la
derecha colocando la mano
diestra detrás de la espalda,
sobre el suelo y con el brazo

muy recto pegado al omóplato. Entretanto, el brazo
izquierdo queda junto al
interior del muslo derecho y
la mano se sujeta en el exterior del pie derecho de tal
forma que el brazo actúa a
modo de palanca. Después
repetiremos hacia el otro
lado. La respiración a de ser,
profunda, rítmica y pausada.
Para que todos podáis probarla os mostramos una versión algo más sencilla en la
foto. En ella la cabeza mira
al frente y no hacía tras,
como sería la versión más
avanzada.
Como siempre, recomendamos hacer estas posturas
bajo la supervisión de un
profesional de la pedagogía
del Yoga, no sólo para no
lesionarnos, sino para comprender y hacer uso de todos
sus beneficios. Ante cualquier pregunta. No dudes en
contactar con nosotros en el
Centro de Yoga de La
Ecoaldea de Valdepiélagos.
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La empresaria del mes:
C/Ruperto Chapí, 49
Urb. Caraquiz (Uceda)
Telf. 680 256 702
nemesis_anuski@hotmail.com
www.psicoenergeticaymasaje.blogspot.com

Ana Isabel Hernando Calvo
PSICOENERGÉTICA Y MASAJE
Caraquiz

ALCANZAR el BIENESTAR con técnicas naturales
Lleva 15 años en la Medicina
Natural. Con una consulta en
Alcobendas y otra en Caraquiz,
Ana Isabel Hernando Calvo ofrece
diversas alternativas a sus pacientes para sanar su estado físico y
emocional.
Para ello, ofrece tanto terapias
manuales como la Psicoenergética.
Dentro de las primeras están el drenaje linfático, -con el que se ayuda
a la linfa a drenar-, y la terapia neuromuscular, masaje más profundo
basado en técnicas osteopáticas y
en el que se hacen estiramientos
superficiales y masajes con una
acción directa a nivel nervioso.
Por su parte, la Psicoenergética es
una técnica muy completa al
englobar lo mejor de cada terapia
manual. Al paciente se le hace un
estudio a nivel físico, energético y
emocional, para intentar saber
qué causa emocional le está produciendo malestar o dolor.
De hecho, la Medicina Natural
defiende que detrás de cada problema físico existe un conflicto
interno.
Cuando, por ejemplo, existen

dolores de espada continuos o
alergias, suele existir una causa
emocional.
La hernia discal, que cada vez
sufren
más personas, puede
deberse tanto a malas posturas
como a problemas emocionales.
En este último caso, al tratarse de
la zona donde está situado el primer chakra, estaría relacionado
con problemas de supervivencia
(problemas económicos) y/o de
una sexualidad poco satisfactoria.
Cuando a esta consulta llegan personas con este problema, lo primero que se hace es un estudio
estructural y se comprueba el tipo
de trabajo que tiene.
Para el caso de personas cuyo trabajo implique la carga de pesos, se
les trata con oligoelementos y estiramientos y se intenta modificar
sus hábitos para que adquieran
una buena higiene postural.
En el segundo caso, se utiliza la
Psicoenergética para ver sus bloqueos, se regulan los chakras y se
cambia la emoción negativa con
información positiva, a través de
distintas técnicas.

LA SANACIÓN con
MAGNIFIED HEALING
Otra de las terapias que ofrece
Ana Isabel Hernando es la de elevar la frecuencia vibratoria de sus
pacientes a través del Magnified
Healing, armonizando sus chakras y regulando su nivel energético para conseguir que la persona
llegue a ser consciente de los problemas que tiene. Y elevando el
nivel vibratorio, el estado de mejoría se hace evidente.
La terapia de sonido, la geometría
sagrada, los filtros, las flores de
Bach, el péndulo hebrero, la cromoterapia, la medicina china y las
pindas de Ayurveda son algunas
de las técnicas utilizadas por Ana
Isabel Hernando en su consulta.
Los masajes y terapias tienen un
precio único: 40€. Y tras una
sesión de más de una hora, uno
llega a casa con el cuerpo y la
mente de otra manera.
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La receta de

Miguel Martín
Propietario de Supermercados SPAR
Talamanca de Jarama

E stofado de Ternera
Ingredientes para 4 ó
6 personas:
1kg. ó 1.250 kgs. de morcillo o
aguja de ternera.
1 cebolla grande.
2 dientes de ajo.
4 zanahorias.
1 hoja de laurel.
2 clavos pequeños.
Pimienta en grano al gusto.
1 dedo de vinagre de un vaso de

agua.
2 vasos de vino blanco.
Agua.
Sal.
Una onza de chocolate puro.
Aceite.
Patatas.

Preparación:
Rehogar la carne con un poco
de aceite, añadir el resto de los

ingredientes en crudo, la cebolla, la zanahoria y los dientes
de ajo troceados, la pimienta el
clavo, el chocolate, el vinagre,
el vino, el laurel y la sal, excepto las patatas.
Cubrir con agua y cocer durante hora y media a fuego lento.
Acompañar con patatas fritas
en cuadraditos.
¡Buen provecho!
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

NOVEDADES DIGITAL+
Efectivamente, Digital+ sigue
ofreciéndonos novedades muy
interesantes para los que gustan de otro tipo de “televisión”
distinta a la convencional
(TDT, por ejemplo) y es por
eso que en este número de la
revista LA PLAZA queremos
informar de dichas novedades
a los lectores que aún no las
conozcan.
Creo que, a estas alturas ,no es
necesario decir que Digital+
es un servicio de pago, que lo
es; pero sí diremos a su favor
que tiene contenidos mucho
más específicos para cada
gusto y “paladar” audiovisual,
como por ejemplo los mejores
contenidos deportivos (fútbol
nacional e internacional, tenis,
baloncesto, golf, fútbol americano, balonmano, motor, jockey, ciclismo, las mejores
ferias taurinas y un largo etcétera), las últimas series de
moda demandadas en muchos
países, las series infantiles más
actuales, los mejores docu-

mentales
(National
Geographic, Viajar, Canal
Historia, etc) películas de todo
tipo, incluidas las de estreno…
, o sea, contenidos de alto interés y todo ello con la mejor
calidad audiovisual gracias a la
Alta Definición de sus emisiones. Y ésta es una de las novedades que queremos resaltar
ya que desde hace algún tiempo Digital+ dispone de receptores de Alta Definición, los
llamados iPlus que hacen que
ver la “tele” sea un placer
lleno de detalles. Estos equipos tienen doble sintonizador
tanto de satélite como de TDT
(lo que significa que podemos
grabar un programa de D+ o
de TDT y estar viendo cualquier otro programa de D+ o
de TDT) y ambos en Alta
Definición. Cuentan con un
disco duro interno de 500 Gb
(en el que caben más de 200
películas), varios tipos de grabaciones (una de ellas nos permite grabar en el Disco Duro,

por ejemplo, una temporada
entera de una serie con hacer
una sola programación). Sin
olvidarnos del “time shift” que
nos permite pausar cualquier
emisión que estemos viendo y
reanudarla cuando queramos,
sin perdernos nada.
Pero la última novedad nos la
brindan con lo que denominan
“Vídeo
Bajo
Demanda”
(VOD), o lo que es lo mismo
“televisión a la carta”: el abonado que posea un iPlus podrá
acceder, a través de un cable
de ethernet conectado al equipo y en cualquier momento, a
un servidor donde se encuentran multitud de películas,
series, documentales, conciertos, etc que tiene archivados
Digital+ y descargarse al
disco duro del iPlus el contenido que más le interese y poder
visualizarlo cuando desee.
Además de todo lo anterior,
Digital+ ya cuenta con un
canal de emisiones en 3D y en
breve el lanzamiento del servi-

cio “Videoclub”.
Por
supuesto,
Telemat
Telecomunicaciones
y
Electricidad, SL , entre otras
muchas cosas, es instaladordistribuidor
oficial
de
Digital+, lo que significa que
podemos ayudarle en cualquier cuestión relacionada con
este servicio, incluso agilizando ciertas cuestiones o dudas y
todo ello con una atención
personal y profesional.

(Continuará)
Información ofrecida por
Telemat, con nº de instalador
autorizado 9402.
Telemat Telecomunicaciones y
Electricidad, SL , es una empresa autorizada y asociada a
AMIITEL (Asociación
Madrileña de Industriales
Instaladores de
Telecomunicaciones) y a FENITEL (Federación Nacional de
Instaladores de
Telecomunicaciones)
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PUBLIRREPORTAJE

•Instalaciones de VOZ Y DATOS.
Y muy pronto, estaremos en condiciones de certificar instalaciones eléctricas de MEDIA Y BAJA
TENSIÓN.
En resumidas cuentas: somos una empresa preparada para afrontar cualquier reto de instalaciones de
telecomunicaciones.
AQUEL RETO

Hola a todos.
Me llamo Cándido Fernández Riolobos y soy el responsable de instalaciones de la empresa FERNANTEL, S.L.
Somos una empresa de joven constitución con personal altamente cualificado y con más de quince
años de experiencia, inscrita en el Registro de
Telecomunicaciones.
Estamos ubicados en Fuente el Saz de Jarama y
damos un amplio servicio a todo el Corredor del
Jarama, Sierra Norte de Madrid, Corredor del
Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes,
Fuencarral y Guadalajara, por citar algunas zonas.
LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS
•Instalaciones de ANTENAS TERRESTRES (reparación y adaptación para TDT).
•Instalaciones de ANTENAS SATELITE (cualquier
satélite).
•Instalaciones de PORTEROS AUTOMATICOS Y
VIDEO-PORTERO (analógicos, digitales e inalámbricos).
•Instalaciones de CIRCUITO CERRADO DE TV.
8 - Marzo 2011

Hablando de retos, cuando se produjo el “apagón
analógico” mucha gente en Fuente el Saz,
Valdetorres y Algete se quedaron sin ver Castilla-La
Mancha y ante la insistencia de clientes nos pusimos manos a la obra y conseguimos recuperar la
señal de CMT, ya en TDT (no nos olvidemos que
esta zona esta fuera de la cobertura de dicho canal)
para nuestros antiguos clientes y para todos aquellos
nuevos que cada día depositan su confianza en nosotros.
Por ello, cuando solicites un servicio de telecomunicaciones, exige que sea instalador autorizado para
evitar fraudes.
Gracias por vuestro tiempo y un saludo.
Cándido Fernández Riolobos
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¡Al rico plato de...

R

eceta de la

Manuel Rodríguez Maroto

Chanfarina

Propietario y cocinero del
Restaurante El Mirador de
las Colinas

Plato ti´pico de Torrejo´n del Rey

Ingredientes:

junto con las rebanadas de pan.

·Aparte, se fríen ligeramente las
·Una asadura y riñones de cordero. asaduras
junto con los riñones,
·4 ajos, laurel picado.
primero las partes más
·2 rebanadas de pan, pimienta y echando
duras.

tomillo.

Preparación:

·Se fríen los ajos, el laurel y el perejil

·

Mientras, en el mortero se majan los
ajos, el laurel, el perejil y el pan frito,
aclarando con agua o un poco de
caldo blanco esta masa.

·

Se pone a cocer todo el conjunto
al menos una hora, añadiéndole la
sal, la pimienta y el tomillo machacado.
¡Buen apetito!
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Uceda

Uceda

El Ayuntamiento presenta una moción por el
incendio de las viviendas de Uceda
La lectura de la moción presentada por el Grupo socialista fue leída por el 1º
Teniente
de
Alcalde,
Alejandro Dorado”
“El pasado 22 de enero, alrededor de las 19.30 horas, se
inició un gran incendio en
una de las viviendas de la
Plaza Mayor de esta localidad
que, con gran rapidez se propagó a las viviendas colindantes, llegando a causar grandes
daños.
En el transcurso de estos
hechos, en que todo ocurría
entre nervios y las ganas de los
vecinos por actuar, se activaron todos los servicios de
emergencias a través del 112
y, tras cuarenta y ocho largos
minutos que tardaron en llegar los bomberos desde el
Parque de Azuqueca de
Henares se pudo disponer de
dos patrullas de la Guardia
Civil de Uceda y de El Casar,
Protección Civil de Uceda, El
Casar y Patones, Policía
Local de Torrelaguna, dos
dotaciones más de bomberos
de Azuqueca de Henares, dos
de Lozoyuela, una de San
Sebastián de los Reyes y otra
de Sigüenza, una dotación de
bomberos de Guadalajara y
una dotación de Forestales de
Cogolludo.
Además de los medios citados, la actuación de los vecinos de Uceda, Patones y otros
municipios colindantes fue
primordial para evitar que el
fuego se extendiera y causara
daños en otras dos viviendas.
Estos vecinos, con nombres y
apellidos que todos conoce16 - Abril 2010

mos, no se han sentido ofendidos por el agradecimiento
general que se ha hecho a
todas las personas tras el incidente y, no han necesitado
ningún tipo de publicidad en
algún periódico, sino el reconocimiento de todos por su
colaboración desinteresada.
Trasladando la opinión general, se han enviado cartas de
agradecimiento al jefe de la
Agrupación de Protección
Civil
de
Uceda,
al
Ayuntamiento
de
Guadalajara, Policia Local
de Torrelaguna, Guardia Civil
de Uceda, Guardia Civil de
El
Casar,
Consorcio
Provincial de bomberos de
Guadalajara, Parque de bomberos de Lozoyuela, Parque
de bomberos de Alcobendas,
Agrupación de Protección
Civil de El Casar y a todos los
vecinos mediante un bando.
No se había conocido en
Uceda un incendio de semejante envergadura y hay que
reconocer que nunca se está
preparado del todo para este
tipo de incidentes y sus imprevistos. Por ello, y con la mayor
urgencia, se ha dotado al
municipio de mangueras suficientes. También se han solicitado al Canal de Isabel II
más hidrantes que den cobertura a todo el casco urbano.
Por el jefe de la Agrupación
de Uceda se activó el protocolo de seguridad, coordinando
la comunicación con las
autoridades, realizando análisis de la situación y creando
un circuito continuo de agua
para abastecer el depósito de

la motobomba, impidiendo,
con su actuación, la explosión
de bombonas de butano que
había en el interior de las
viviendas y un depósito de
gas-oil que había en el patio
de otra.
La actuación por parte del
Ayuntamiento y, en su representación del alcalde fue
acertada:
PRIMERO activando todos
los servicios del 112 y consiguiendo la colaboración de la
Subdelegada de Gobierno, de
la Diputada del Consorcio de
bomberos de Guadalajara e
incluso del Presidente de la
Junta de Comunidades de CLM, que no dudaron en
enviar todos los medios disponibles e incluso, ofrecieron su
asistencia en el lugar de los
hechos para acompañar al
alcalde y sus vecinos.
SEGUNDO.- Organizando el
desescombro, en la mañana
del domingo de los muros
más peligrosos.
TERCERO.- Solicitando la
colaboración de la Empresa
Tragsa y de sus medios técnicos para evitar daños mayores.
CUARTO.- Informe de los
daños por los Técnicos.
QUINTO.- Agilizar la concesión de las licencias de obra,
las cuales están exentas.
Desde distintos periódicos de
Guadalajara y bajo el título
de “El PP de Uceda acusa de
ineficaz al equipo de
Gobierno tras el incendio”, se
han lanzado críticas dirigidas
al mismo, así como al concejal de Protección Civil y al jefe
de la Agrupación, por lo que

después de contactar con los
concejales que ese Partido
tiene en Uceda, cuando
menos con los que acuden a
los Plenos y Comisiones y
manifestarnos estos su desconocimiento sobre estas declaraciones:
EL GRUPO SOCIALISTA
DE ESTE AYUNTAMIENTO
PRIMERO.- Quiere hacer
público una vez mas su agradecimiento a los mencionados anteriormente.
SEGUNDO.- Apoyar sin fisuras las actuaciones tanto del
alcalde como del jefe de la
Agrupación de Protección
Civil de Uceda.
TERCERO.- Mostrar su más
absoluta repulsa a todos
aquellos que, utilizando una
desgracia, forman parte de
una Campaña de su propio
Partido utilizando el OPORTUNISMO y recordarles que:
-EL VOLUNTARIADO ES
DESINTERESADO.
-LA AYUDA ES GRATUITA
Y GRATIFICANTE
-EN LAS CATASTROFES
NO HAY MEDALLAS,
SÓLO SOLIDARIDAD.
CUARTO.- Agradecer el
compañerismo demostrado
por todos los concejales que
siguen representando a sus
vecinos en esta Corporación y
que no han dejado de cumplir
con su obligación, a día de
hoy, reconociendo al señor
José Antonio Grijota su cola-
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boración en la noche del sábado en los
trabajos de extinción junto al señor
alcalde y los concejales que se implicaron en la extinción”.
Tras esta lectura, tomó la palabra el
concejal del Grupo popular, José
Antonio Grijota, único edil popular
que asistió a este pleno.
Grijota: “Como concejal electo del
Partido Popular, decir:
PRIMERO.- Que no coincido en nada
con las informaciones publicadas en la
prensa provincial en las que se califica
de funestas las actuaciones de este
Consistorio en el incendio que se declaró en el casco urbano de esta localidad.
SEGUNDO.- Que mi asistencia al
incendio fue para ponerme a disposición del Consistorio, para ayudar en lo
que se me solicitase. Acompañados por
el señor alcalde, en la supervisión de las
actuaciones y estando con afectados y
familiares de los mismos.

TERCERO.- Que mi actitud ciudadana fue ejemplar a la vez que la de los
efectivos
de
Protección
Civil,
Bomberos y Guardia Civil.
Por todo ello, concluir con que a la
hora de hacer declaraciones en nombre
de un Grupo político, éstas deben ser
consensuadas con sus componentes.
Entre todos, grupo de Gobierno y oposición, tenemos que analizar la situación y a partir de ahí, tomar las medidas correctoras ante las deficiencias
que existan en este tipo de situaciones.
Para evitar que en el futuro se adjudique a cualquier concejal de mi grupo
político cualquier petición de documentación o cualquier declaración
pública, solicito al Grupo socialista
que considere éstas siempre que vayan
rubricadas por quien las haga y en el
caso que vayan firmadas como Partido
Popular de Uceda, deberán llevar la
firma de los tres componentes que fueron elegidos en las últimas Elecciones
municipales”.
La moción fue aprobada por unanimidad

Francisco Javier Alonso:
“Preferimos contestar al PP
en el pleno en vez
celebrar ruedas de prensa”
“En contestación a la rueda de prensa que
ofreció el PP, el pasado 28 de enero, con
motivo del incendio que sufrieron las
viviendas del casco urbano el 22 de enero,
y con cuyas declaraciones acusaba al
equipo de Gobierno y a su alcalde de
“ineficaz”, queremos señalar que el
Grupo socialista decidió que, en vez de
contestar a dicho partido en los medios de
comunicación, contestaríamos a través de
una moción presentada en el pleno municipal, celebrado el 11 de marzo.
En dicho pleno, los grupos municipales
(PSOE y PP) hemos apoyado la labor del
Ayuntamiento y hemos dado las gracias
tanto a Protección Civil como a los vecinos. En la moción presentada, que fue
aprobada por unanimidad, el concejal del
PP también apoyó a Protección Civil y a
la Guardia Civil, así como las actuaciones llevadas a cabo por el alcalde y por
todo el equipo de Gobierno.”
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Uceda vivió unos
CARNAVALES muy
deportivos
La tarde del 5 de marzo,
Uceda nos recibió con unos
carnavales de lo más deportivos, eligiendo un emplazamiento de lo más adecuado
para la ocasión ya que todo
el evento se celebró en el
Pabellón Deportivo de
Uceda.
La jornada comenzó con un
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maratón de tenis de
mesa para adultos y niños,
mientras que en la zona multijuegos, los niños disfrutaban de un taller de máscaras,
maquillaje, psicomotricidad
y juegos predeportivos.
Poco después, se celebraban
una batuka y un concurso
disfraces para niños, con

regalos para todos los que
iban vestidos para la ocasión.
Ya a eso de las ocho de la
tarde, comenzó el maratón
deportivo para adultos
donde no faltaron una batuka, un cardio box, funcional
training y un body combat,
entre otros.

Para finalizar, se celebraron
el tradicional concurso y
baile de disfraces para adultos.
Desde LA PLAZA, animamos a continuar con esta
fusión carnavales-deporte.
Informa Juan Carlos López
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Estrella Fernández (PP):
“Carta abierta a José Antonio Grijota”
“Lamento tener que dirigirme a usted
en estas circunstancias para decirle que
falta completamente a la verdad en la
entrevista concedida a esta misma
publicación.
El Partido Popular nunca ha tenido
noticias suyas durante los cuatro años
de este mandato, ni para bien ni para
mal. Prueba de ello, es que estoy completamente segura de que ningún
miembro del Partido Popular, tanto en
el ámbito provincial como local, le
habrá visto por la sede durante estos
años.
Aún así, le voy a hacer diversas puntualizaciones. Por si no lo sabe o lo desconoce, -cosa que dudo mucho-, la candidatura la elige el primero de la lista, lo
que comúnmente se llama cabeza de
lista. Durante más de tres años le he
trasladado su dejadez y su falta de interés a la hora de acudir a las reuniones
anteriores al pleno.
Su respuesta era siempre la misma, mil
y una excusas para no venir o propones
una breve reunión cinco minutos antes
del pleno para tomar un café. Eso no
es serio.
He de comunicarle que es materialmente imposible hacer una oposición
con un concejal completamente inexistente para el Partido Popular, que tan
solo se limita a prestar su presencia
física en los plenos, y es por eso por lo

que hace un año, tras conseguir por fin
hablar con usted por teléfono, le advertí que si seguía con ese interés y por ese
mal camino, lo mejor era dejarlo.
En cuanto a las acusaciones veladas
que me lanza de “venderme por treinta monedas” me reservo el derecho de
llevarle a los tribunales, porque de lo
que puede estar seguro es de que vivo
de mi trabajo y que duermo con la conciencia muy tranquila. Así mismo le
aconsejo que ya que parece que se
lleva a las mil maravillas con el alcalde,
le pregunte cuales son las dietas y
comisiones astronómicas que cobran
los concejales por prestar sus servicios
a los ciudadanos de Uceda, ya que después de tres años seguimos sin saberlas.
En definitiva, que esta será la última
vez que me dirija a usted. Puestos a dar
explicaciones creo que usted debería
ser el primero en ofrecérselas a los
vecinos de Peñarrubia, que probablemente están deseando conocerlas.
Finalmente, no me gustaría despedirme de usted sin recordarle que cuando
le presenté como número tres de mi
lista, fueron muchos los vecinos de
Uceda que me llamaron para regañarme y que incluso ni su propia mujer
acudió a votarle. ¡Qué razón tenían!”
Fdo: Estrella Fernández
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Uceda ya tiene línea de autobús para
conectarse con El Casar y Guadalajara
Comenzó a prestar servicio el
pasado 28 de marzo.
Tras cuatro años de gestiones,
el Ayuntamiento de Uceda ha
conseguido que la Consejería
de Ordenación del Territorio
y Vivienda ponga en marcha
esta línea que beneficiará a
más de 3000 vecinos de
Uceda,
Caraquiz
y
Peñarrubia.
Este servicio contará con una
línea de salida por la mañana
y otra de vuelta por la tarde.
Los tres núcleos de población
quedarán unidos con El
Casar, donde podrán enlazar
con los transportes que van o
vienen de Guadalajara, principalmente del Plan Astra.
En declaraciones a LA
PLAZA, el alcalde de Uceda,
Francisco Javier Alonso, asegura sentirse muy satisfecho
por haber conseguido que los
vecinos puedan disponer de
esta línea.
“Al comienzo de esta legislatura, en el 2007, quitamos el
transporte municipal que costaba a las arcas municipales
unos 50.000 euros.
Pensamos que el transporte
público lo debería prestar la
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Administración regional. Y lo
primero que hicimos fue reunirnos con la consejera para
pedir un enlace entre los tres
núcleos de población.
Después de tantos años, el
pasado 28 de marzo, han puesto en marcha esta línea, que
nos une con El Casar y
Guadalajara.
Desconocemos por qué, en su
momento, nos quedamos
fuera, pero ya hemos visto la
luz.
Y aunque actualmente sólo dispongamos de un viaje de ida y
vuelta, si aumenta la demanda,
tendremos más líneas”.
El coste de este servicio es de
unos 25.000 euros anuales. La
Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda pone
16.000€ y el Ayuntamiento,
9.000€.
“Hemos intentado que el coste
fuese de 0€ para el
Ayuntamiento, pero no ha sido
posible. Sin embargo, es un
buen acuerdo, teniendo en
cuenta que antes pagábamos
casi 50.000€”, concluye el
alcalde.

Lunes y viernes
laborables:
(Ida y vuelta)

09.30 Caraquiz
09.50 El Casar
(enlace)

07.15 Uceda
(directo a
Guadalajara)
09.20 Peñarrubia
09.30 Caraquiz
09.50 El Casar
(enlace)

13.00 El Casar
13.15 Caraquiz
13.20 Peñarrubia
13.30 Uceda

14.30 Guadalajara
(directo a Uceda)
15.45 El Casar
16.05 Caraquiz
16.15 Peñarrubia
Miércoles
laborables:
(Ida y vuelta)
09.10 Uceda
09.20 Peñarrubia

Martes y jueves
laborables:
(Ida y vuelta)
09.10 Uceda
09.30 Peñarrubia
09.35 Caraquiz
09.55 El Casar
(enlace)
15.45 El Casar
16.05 Caraquiz
16.15 Peñarrubia
16.30 Uceda
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Acuerdo de Prestación del Servicio
de Vigilancia de las Infraestructuras
y Emergencias en Caraquiz
El 88% de los vecinos asistentes de las 1ª, 2ª y 3º Fases de Caraquiz aprobaron este acuerdo.
Dentro de 18 meses, los vecinos de esta urbanización podrían ahorrarse unos 20.000 euros al año al
disolverse la Mancomunidad de servicios.

Alejandro Dorado,
1º Teniente de Alcalde

El pasado 20 de marzo, tres
de las cuatro Entidades
Urbanísticas de Conservación
Caraquiz celebraron, en el
Centro Cultural “El Jaralón”,
una
asamblea
general
extraordinaria para tratar el
“Acuerdo de prestación del
Servicio de Vigilancia de las
Infraestructuras Públicas y
Emergencias en la Urbanización
Caraquiz, 1ª, 2ª y 3ª Fases”.
Casi cuatro años de municipalización de los servicios
de Caraquiz
A primeros del 2008, el
Ayuntamiento de Uceda
municipalizó todos los servicios de esta urbanización.
Esta gestión conllevó la gestión municipal de: limpieza
de calles; mantenimiento de
depuradoras y alcantarillado; recogida y reciclado de
podas; mantenimiento de
viales; servicio de autobús y
personal laboral.
Además, las transferencias de
las Entidades Urbanísticas al
Ayuntamiento no han supuesto un incremento en el costo
de los servicios, comparado
con las cuotas que por ellos

pagaban a las Entidades de
Conservación, ni siquiera el
IPC anual, mientras que el
Consistorio ha llevado a
cabo incluso muchas mejoras en la urbanización, entre
las que se pueden citar:
acondicionamiento de la
zona del lago y creación del
Recinto Ferial; mejora del
asfaltado e iluminación de
la carretera de acceso desde
la N-320 a Caraquiz; acondicionamiento del Consultorio
Local; mejoras de aceras de
dominio público; limpieza
del Bosque El Jaralón; cambio de luminarias y cableado
en las 1ª y 2ª fases, así como
la cesión de los terrenos
para la construcción del
colegio en Caraquiz.
Aunque en esta municipalización quedó excluido el
Servicio de Celadores, el
Ayuntamiento se comprometió a que antes de que
acabara
la
legislatura
2007/2011, daría solución a
este servicio.
Según explica a LA PLAZA
el 1º Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Uceda,
Alejandro Dorado (PSOE),
“con este acuerdo firmado, el
20 de marzo, y a solicitud de
las tres fases de Caraquiz, las
Entidades Urbanísticas ceden
la gestión del Servicio de
Vigilancia al Ayuntamiento
durante 18 meses.
Nosotros sacaremos una convocatoria para que liciten las
empresas, fijando como precio máximo el que actual-

mente se está pagando”.
Durante este periodo de
tiempo, y ya que el servicio
se prestará con exclusividad
en Caraquiz, los vecinos
seguirán pagando, como
hasta ahora, por este servicio a sus respectivas
Entidades.
Ahorro de 20.000€ anuales
Al traspasar la gestión de este
servicio al Ayuntamiento, los
vecinos pueden llegar a disolver la Mancomunidad que
queda sin cometido y esto
supondría un ahorro anual de
unos 20.000 euros.
“Una vez que finalicen los 18
meses de prueba, y si los resultados han sido positivos, el
Ayuntamiento extendería la
prestación del servicio al resto
del término municipal incorporándose el coste a los presupuestos municipales, a partir de este momento los vecinos de Caraquiz podrían
plantear, si así lo deciden, la
disolución de las Entidades
de Conservación o su transformación, con el ahorro que
esto supondría para ellos”,
añade Dorado.
Aprobado por el 88% de los
vecinos
Este acuerdo fue aprobado
por el 88% de los vecinos
que asistieron a esta convocatoria, por lo que para el 1º
Teniente de Alcalde es un
resultado muy satisfactorio.
“Teniendo en cuenta que era

lo único que no habíamos
municipalizado, el hecho de
que el 88% de los vecinos
haya votado con un sí, significa que lo hemos hecho bien
durante estos cuatro años.
Ahora, lo que haremos es gestionar este servicio intentando
mejorarlo y con el mismo
coste, porque así es como
estamos haciendo todo desde
este Ayuntamiento”, explica
Alejandro Dorado.
Sobre la 4ª fase
La 4ª fase de Caraquiz aún
está sin recepcionar, por lo
que los vecinos no pagan
comunidad.
Por ello, el Ayuntamiento
realiza las labores de recogida de residuos no orgánicos,
de limpieza de zonas verdes
y la de calles, dos veces al
mes.
Y es la empresa Soloquiz la
que mensualmente paga estos
servicios al Ayuntamiento de
Uceda.
“La 4ª fase no está en condiciones de que la recepcionen
los vecinos. Por eso mismo, es
Soloquiz la que está pagando
todos los servicios, así como
el alumbrado público y el servicio de depuración.
Más adelante, los vecinos de
esta fase, que tampoco pagan
por el Servicio de Celadores,
tendrán que colaborar para
integrarse de pleno derecho,
como los de las 1ª, 2ª y 2ª
fases”, concluye Alejandro
Dorado.
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Pedro NOGAL,
candidato por
el PP a la
Alcaldía de
Uceda

Con familia natural de
Uceda, Pedro Nogal Saraiva
vive en Caraquiz, desde hace
un año.
Con 32 años de edad, trabaja en la Seguridad Pública,
está licenciado en Historia y
este año acabará su segunda
carrera: la de Derecho.
Este candidato por el PP
lleva en su lista abogados,
médicos, estudiantes y amas
de casa, entre otras.
Y desde que vive aquí, asegura tener la sensación de
verse “en un retrato de cuando venía con la familia al
pueblo, porque nada ha cambiado”.
LA PLAZA: ¿Qué es lo que
no ha visto cambiado?
Pedro Nogal: Caraquiz la
conozco sólo desde hace un
año y seguro que ha evolucionado, porque me contaron que la urbanización fue
22 - Abril 2011

municipalizada.
Conozco el casco urbano de
Uceda y he visto lo mismo
de siempre: los mismos establecimientos, los mismos
bares y el mismo campo.
LA PLAZA: ¿Y que cree que
necesita el casco urbano de
Uceda?
Pedro Nogal: Uno de nuestros objetivos es la unificación de los núcleos urbanos
a través de una fuerte inversión empresarial.
LA PLAZA: ¿En qué consiste ésta?
Pedro Nogal: En la creación
definitiva de un polígono
industrial, incentivando la
instalación empresarial para
fomentar un poco más la
riqueza de nuestro municipio y sus productos.

LA PLAZA: El
polígono
empresarial estaba en el
programa del actual equipo
de Gobierno y no se ha podido desarrollar debido a la
crisis económica.
Pedro Nogal: Son 12 años de
Gobierno con el PSOE. Es
mucho tiempo para incentivar un polígono industrial.
LA PLAZA: ¿Qué ideas tienen para Uceda, Caraquiz y
Peñarrubia?
Pedro Nogal: Nuestros pilares son: el Desarrollo
Económico, la Educación,
para tener un colegio en
Caraquiz, la Sanidad y la
Seguridad. Y todo ello, en
los tres núcleos.
LA PLAZA: ¿Saben en qué
situación está la construcción de este colegio?
Pedro Nogal: Sí, conozco la
situación y digo lo mismo.
La gestión la inició el
Ayuntamiento pero, quizás,

en los últimos tiempos han
sido las asociaciones las que
han impulsado un poco más
este tema.
Leí la entrevista de LA
PLAZA en la que el alcalde
de Uceda, Francisco Javier
Alonso, pone en manos de
particulares y padres la construcción de este centro.
LA PLAZA: Lo dice la Junta
de Comunidades.
Pedro Nogal: Creo que una
Administración
Pública
puede hacer mucho más
para incentivar la matriculación para que los niños no
estén en los colegios de los
alrededores.
Hay que hacer una política
de previsión, sobre todo
cuando tenemos un núcleo
que está en continuo crecimiento.
[En ese momento, interviene en la entrevista Mónica
Sánchez, que va en la lista
del PP.
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Mónica: Llevo cinco años en
Uceda y el Ayuntamiento no
ha hecho nada. Empezó a
moverse a raíz de que la asociación “Manos y Voces” les
instara a moverse. Nos asociamos los padres para reclamar y en la reunión que se
celebró con la Delegada de
Educación, estuve yo y nos
dijeron que de momento no
pueden hacer nada.
La campaña que hace ahora
el Gobierno de Uceda para
atraer a los niños al colegio,
la podría haber hecho hace
ocho años. Estamos perdiendo mucho tiempo.]
LA PLAZA: ¿Qué les ha llevado a presentarse?
Pedro Nogal: Nosotros nos
consideramos como un
grupo de vecinos con unas
inquietudes por las que trabajar por nuestro municipio.
Tenemos la idea de que se
puede gestionar de forma
diferente; conseguir más servicios e infraestructuras. Y
cuando vimos que la única
posibilidad era a través de la
Administración, entramos
en contacto con distintas
formaciones políticas y fue
el Partido Popular el que nos
ofreció un medio para poder
instrumentalizar nuestras
ideas.

LA PLAZA

LA PLAZA: ¿Hay gente de
los tres núcleos de población
en la lista ?
Pedro Nogal: Sí, de Uceda,
Caraquiz y Peñarrubia.
LA PLAZA: ¿Qué
puede
comentarme sobre las declaraciones que ofreció José
Antonio Grijota, concejal
del PP, en una entrevista
publicada en el número de
marzo de LA PLAZA, en las
que declara que esta candidatura se ha hecho a sus
espaldas?
Pedro Nogal: Cuando se vio
nuestra cohesión de grupo,
la portavoz del PP de Uceda,
Estrella Fernández, se puso
en contacto con nosotros.
Nos dijo que ninguno de los
concejales actuales tenía la
intención de continuar.
Es cierto que hace unas
semanas nos enteramos de
que no fue así, pero nosotros
ni entramos ni salimos en
eso.
Aún así, por respeto, nos
pusimos en contacto con
Grijota para hacerle llegar
nuestra versión. Le tendimos la mano y le ofrecimos
la posibilidad de incluirle en
nuestra lista.
He hablado con él dos veces
por teléfono y le he enviado

varios correos pidiéndole
reunirnos porque, además,
tenemos que solicitar una
serie de documentación al
Ayuntamiento y él es uno de
los concejales actuales del
Partido Popular. A este último respecto, no hemos tenido ninguna contestación
suya.
LA PLAZA: ¿Y han asistido
a algún pleno para conocerle?
Pedro Nogal: Hace tres
meses asistí a uno, pero no
he conocido a Grijota hasta
que le vi en LA PLAZA, en
la entrevista que se publicó
en marzo. Pero él tampoco
nos conoce a nosotros.
Los problemas que él tiene
son con su portavoz y el PP
de Guadalajara.
Si alguien tiene interés por
su municipio, lo lógico es
que, con meses de antelación, se ponga en contacto
con su sede para hablar del
futuro.
Quizás, como estoy acostumbrado a trabajar en la
Administración
Pública,
cuando solicitamos reuniones internas se piden directamente a los responsables
de los departamentos.
Aquí hay un grupo con una
portavoz y no entro en las

relaciones que hay entre
ellos, sino en que esa portavoz es la que representa a
todos ellos.
Si llegamos a saber que tenían esos problemas, nos
habríamos puesto en contacto con él. Pero las normas
son las normas.
Lo que queremos es que
haya una buena comunicación con el Grupo socialista
para mejorar nuestro municipio, y para ello, me dirigiré
directamente al alcalde.
LA PLAZA: Decía que uno
de los pilares de su partido
es la Seguridad. ¿Qué ideas
tiene al respecto?
Pedro Nogal: En gestionarlo
de forma diferente, con
mayor calidad. El cómo, lo
daremos a conocer en el
programa electoral, pero ya
le puedo adelantar que irá
enfocada en la mejora de la
Seguridad Pública.
No supone ningún incremento económico y lo que sí
puedo decir es que lo que
está
proponiendo
el
Ayuntamiento sólo para
Caraquiz es un empeoramiento de la Seguridad y un
encarecimiento del servicio.
Nosotros apostamos por
otra tipo de Seguridad.

Abril 2011 - 23

Abril_la plaza 25/03/11 07:08 Página 24

Abril_la plaza 25/03/11 07:08 Página 25

PROTECCIÓN CIVIL DE
UCEDA
El Ayuntamiento INFORMA
Una vez que esta carta de intenciones se
convierta en un convenio, se creará una
Mancomunidad de Municipios entre Uceda
y Patones.

Los equipos de Gobierno de los
Ayuntamientos de Uceda y Patones junto
con sus respectivas Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil se reunieron, el pasado 9 de marzo, para firmar una
“Carta de Intención” con la que establecer
las bases y líneas de trabajo para la puesta
en marcha de un servicio conjunto de las
dos Agrupaciones de Protección Civil.
Ambas partes colaborarán con todos sus
medios técnicos, humanos y materiales
para ofrecer el servicio de auxilio y prevención en los dos municipios.
Las Agrupaciones de Voluntarios serán
activadas a través del SUMMA (en la
Comunidad de Madrid) y del 112 (en
Castilla-La Mancha).

En una principio, esta Mancomunidad
dará el servicio de Protección Civil y, posteriormente, se harán, de forma conjunta,
rutas turísticas entre las dos Vegas del
Jarama, asistencia sanitaria y cursos de
formación, entre otros muchos servicios.
“A nuestros dos municipios, pertenecientes a
dos provincias distintas, nos une el río, quedando Uceda más cerca de Patones que de
otros municipios alcarreños.
Como alcalde de Uceda, aprovecho para decir
que este Ayuntamiento conseguirá potenciar el
servicio de Protección Civil que tenemos con el
fin de poder ofrecer un mejor servicio a nuestros vecinos.
Y esto lo conseguiremos trabajando, de forma
conjunta, con otros municipios”.
Francisco Javier Alonso
Alcalde de Uceda
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El Casar

Ramón Vidal, candidato por el PSOE a
la Alcaldía de El Casar
En esta entrevista con LA PLAZA, Vidal habla del PP de El Casar sin pelos en la lengua.
A solicitud del Comité
Local, Ramón Vidal se presenta, de nuevo, como candidato por el PSOE a la
Alcaldía de El Casar.
De los ocho años que lleva
en el Gobierno municipal, la
segunda mitad de esta última legislatura ha sido bastante complicada debido,
entre otros motivos, a la crisis económica.
LA PLAZA: Con la situación
tan mala por la que atraviesan todos los Ayuntamientos
28 - Abril 2011

¿por qué quiere continuar al
frente de este municipio?
Ramón Vidal: Porque quiero seguir luchando y trabajando por El Casar. Además,
en vista de lo que van diciendo los grupos municipales de
la oposición, como que El
Casar está parado y endeudado, ¿qué podemos pensar? Me da pena porque yo
soy una de esas personas que
piensa que en política no
todo vale . La oposición no
sólo debe estar ahí para cri-

ticar, sino para colaborar
con el fin de que un pueblo
avance. Y cuando todo son
enconamientos, quienes perdemos somos los vecinos.
Por eso, y por haber sido elegido por el Comité Local de
El Casar, estoy confeccionando la lista con un equipo
de personas con el que
podremos seguir avanzando,
como así lo hemos hecho en
los últimos años.
De hecho, cuando me dicen
que Mesones también existe,
tengo que subrayar que no

se han hecho mayores inversiones en Mesones que en
los últimos 7 años. Habría
que hacer más, sí, pero se ha
hecho mucho.
Mesones tiene 700 vecinos
empadronados y 2.000
viviendo.
Cuando yo empecé en este
Ayuntamiento,
Mesones
tenía problemas de agua,
que hoy en día se ha resuelto con la construcción de un
depósito. Y se ha renovado
la red en su totalidad.
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LA PLAZA

El Casar
Las carreteras, que siempre
hay que mejorarlas, qué duda
cabe, se han arreglado en un
par de ocasiones.
Y en cuanto a la luz,
Mesones está iluminado. En
la época de crisis que hemos
tenido en este país, del 2007
al 2011, es cuando el
Gobierno Nacional más ha
invertido con el Plan-E. Es
cuando más inversiones ha
llevado a cabo el Gobierno
de José María Barreda en
Educación,
Sanidad
y
Bienestar Social.
Además, actualmente estamos haciendo un auditoría
para ahorrar, aún más, en el
consumo de energía eléctrica. Este estudio se está llevando a cabo en todo el
alumbrado público y edificios
municipales.
Por
otra
parte,
este
Ayuntamiento ha apoyado a
todas las empresas privadas
que han querido desarrollar
un proyecto en nuestro
municipio, contando con
nuestro apoyo para intentar
que se generara empleo en
El Casar.
Si tan mal está nuestro pueblo, ¿por qué tenemos más
centros comerciales que
nunca? ¿por qué tenemos
más comercios que nunca?
¿por qué tenemos más centros de enseñanza que
nunca? Es lo que le digo: no
todo vale en política.
LA PLAZA: ¿Y qué nos dice
sobre la deuda municipal?
Ramón Vidal: Decir que el
Ayuntamiento está endeudado en más de 4,5 millones de
euros es mentir al ciudadano.
Aquí tenemos las puertas
abiertas y si los candidatos no
han preguntado bien es porque no han sabido, bien porque no han querido. Pero yo
nunca he dicho a ningún funcionario que no entregue
documentación a los concejales, ya sean estos del
Gobierno o de la oposición.
Lo que hay que hacer es ser
consecuente con lo que se

hace y lo que se dice. Y eso
me lleva a comentar algo que
me parece lamentable y es el
hecho de que el candidato
del PP se haya empadronado
recientemente en El Casar.
Yo no necesito inauguraciones, sino trabajar. A pesar de
las muchas críticas que se
han hecho por el Cuartel de
la Guardia Civil, nadie
garantizaba
a
este
Ayuntamiento que esta futura construcción iba a estar en
El Casar.
En cuanto al IBI, hay que
repartido entre todos. Yo
negocio y me muevo para
que mi pueblo progrese. Y el
cambio de El Casar en los
últimos 7 años está ahí.
Que se diga que pagamos a
los proveedores tarde, mal o
nunca, en fin, al señor Sanz
(PP) le diría que vaya a los
proveedores y pregunte a
cuántos debemos y a cuántos
hemos dejado de pagar.
Estamos pagando a los 60 ó
90 días, pero pagamos. Que
me digan cómo funciona este
Ayuntamiento, cuando en un
pueblo muy cercano han
aprobado un ERET y, hasta
hace cuatro meses, tenían
asesores.
En
este
Ayuntamiento tenemos una
estructura de 40 trabajadores
y yo no tengo ni secretaria ni
asesores. Y es que todos
sabemos a lo que venimos a
la política. Yo, por ejemplo,
ni necesito un salario ni
hacer tiempo aquí para jubilarme.
LA PLAZA: Y ¿qué intereses
tiene para seguir aquí?
Ramón Vidal: El interés de
que siga progresando El
Casar y Mesones. Y que me
gusta la política. Yo me he
postulado diciendo que estoy
dispuesto a no cobrar, pero
que nadie me critique porque todos los concejales que
asisten a este Ayuntamiento
cobran, incluido el señor
Sanz.
Si tan mal está este
Consistorio, no entiendo por

qué hay tanto interés en estar
al frente del mismo.
¿Por qué? ¿Por qué tiene que
hablar de pacto con Rosa
Cibrián (PUC) cuando él, en
el 2007, se fue a Madrid a
intentar negociar con un candidato de IU?
Con las declaraciones que
hizo el señor Sanz en el último número de LA PLAZA,
me parece que desconoce
este pueblo. Decir que la
Sanidad no funciona, que la
ambulancia no estaba, cuando se estaba negociando,
denota un gran desconocimiento.
Pregunta el señor Sanz para
qué vale el helipuerto, pues
mire, porque salvar una vida
humana lo vale todo.
Pregunta para qué hemos
hecho los campos de fútbol,
pues para que más de mil
chavales de las escuelas
deportivas los utilicen.
Si con esto tratan de engañar
a las personas, que hagan lo
que quieran, pero yo entiendo la política de otra manera.
LA PLAZA: ¿Qué balance
hace de estos ocho años
como alcalde?
Ramón Vidal: Ocho años en
dos Gobiernos de coalición.
En la primera legislatura,
hubo un problema en el último momento con uno de los
concejales que pensaba que
iba a darle más rédito político y se escindió el Gobierno
a cinco meses de terminar. Y
con la coalición actual, no ha
habido ningún problema.
No así le ha ocurrido al señor
Sanz, que está en la oposición, y que al principio de
esta legislatura perdió a un
concejal. Tendrá que pensar
por qué se fue aquel y por
qué en la anterior se fueron
dos.
Además, deberíamos hablar
de si aquí hay intereses privados o políticos y me limito a
las declaraciones del señor
Sanz que dijo que su equipo
actual, en la oposición, sólo
tienen un 12% del suelo del

Plan
de
Ordenación
Municipal, lo que significan
840.000 metros cuadrados. Si
quitamos zonas verdes y
demás, se queda en un 50%.
Calculen el precio, pero si
fuese a 180 euros el metro
cuadrado, una vez que esté
hecha la urbanización, serían
más de 75 millones de euros
¿De qué intereses estamos
hablando?
Si hay un concejal en este
equipo de Gobierno que
tenga un centímetro cuadrado de suelo, que me lo digan.
Se ve claramente dónde estás
los intereses de una y de otra
parte.
Yo, en mi legislaturas, he
tenido una línea muy clara:
Educación,
Sanidad
y
Bienestar Social. A lo mejor
he tenido suerte, pero ésta
hay que buscarla. Y José
María Barreda nos ha ayudado muchísimo con la financiación.
También, a veces me dicen
que pierdes popular por
hacer aquí un Cuartel de la
Guardia Civil, ¡pues bendita
sea! En el tema de las fiestas, un tanto de lo mismo. Se
me pedía que hiciese fiestas y
que luego no las pagara. Yo
no voy a hacer nunca eso
porque la gente que trabaja
tiene su familia. Nadie quiere
trabajar para que no le
paguen. Aquí hemos tenido
que retrasar los pagos, como
en todos los sitio, pero no se
ha dejado de pagar ni un solo
mes, en los siete años que
llevo, ni las nóminas, ni los
seguros sociales ni la luz.
LA PLAZA: ¿Por qué cree
que la gente puede confiar en
usted?
Ramón Vidal: Porque saben
que trabajo y que lo doy todo
para que progrese El Casar.
Porque saben que soy un
esclavo de la política y que
dedico más horas de lo que
otros nunca querrían dedicar.
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El Casar

Magia en El Casar para recaudar
fondos para los niños del Orfanato
de St. Jude de Uganda

El pasado 25 de febrero se
celebró un espectáculo
benéfico mágico en el
Auditorio de El Casar.
Los 2.130 euros recaudados
se destinaron al orfanato de
St. Jude, ubicado en Gulu
(Uganda), donde viven 101
niños huérfanos que a penas
reciben ayudas del exterior.
Arturo el Grande ofreció un
espectáculo de una hora en
el que no faltaron carcajadas
en todas las familias. Tras la
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actuación del mago, las
monitoras de tiempo libre
de la Asociación de mujeres
ALCE organizaron juegos y
talleres para los niños asistentes al festival.
La concejala de cultura,
Blanca Debón, quien facilitó
las instalaciones del auditorio de El Casar, asistió al
festival, que fue todo un
éxito. Y los niños del colegio
Montealbir entregaron un
cheque por valor de 600
euros, recaudados en un
mercadillo solidario que
organizaron para el orfanato.
Los casareños pudieron disfrutar de una tarde familiar,
divertida y ante todo solida-

ria.
Muchos avances gracias a la
ayuda de los casareños
Desde hace ya dos años, El
Casar se ha implicado en
ayudar a estos pequeños,
especialmente a los 24 discapacitados que viven en St.
Jude. Gracias al dinero
recaudado se ha podido
hacer una pequeña sala de
fisioterapia en la que su
rehabilitación está siendo
fundamental. Además, después del éxito obtenido en el
II Torneo de tenis y pádel,
celebrado en el centro
deportivo El Coto, los niños
pueden disfrutar ya de lo

que allí es un bien de lujo:
agua caliente y luz nocturna
gracias a las placas solares
que fray Elio, director de
este hogar infantil, ha instalado en los dormitorios de
los 24 niños enfermos.
También la ayuda de todos
los casareños ha hecho posible asfaltar los patios de los
humildes alojamientos que
antes se convertían en enormes barrizales de lodo
durante las temporadas de
lluvias torrenciales.
Informa Marta Sanz
Vecina de El Casar y voluntaria del Orfanato de St. Jude
(Gulu - Uganda)
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El Casar

“Blancanieves y los 7
enanitos” llegaron a El Casar
en Carnavales
Al mal tiempo, buena cara.
Así tuvieron que tomárselo
los vecinos de El Casar, la
tarde del 4 de marzo, cuando se vieron sorprendidos
por el temporal de nieve,
que obligó a suspender el
desfile de Carnaval.
Las actividades fueron organizadas por la Concejalía de
Cultura y Juventud, que dirige Blanca Debón, y el
Departamento de Animación
Sociocultural, a cuyo frente
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está Tania Rodríguez.
Esta animadora, que se disfrazó de madrastra para esta
obra, se encargó, junto con
su equipo, de la creación y
montaje de los decorados y
la confección, a mano, de
unos disfraces que están a la
altura en cualquier musical
de la capital. También contaron con la inestimable y gratuita colaboración de María
José Valle.
La empresa contratada para

la obra “Blancanieves y los siete
enanitos”, Élyte Producciones,
se vio obligada a celebrar la
actuación en el interior del
auditorio, debido a la nevada que sorprendió a El
Casar.
En este carnaval, en el que
participaron 139 personas,
todos obtuvieron como regalo una mochila con caramelos.
Y los ganadores fueron:

Categoría Infantil A (0 a 3
años): Hugo Escudero
(Helado). Premio: regalo.
Categoría Infantil B (4 a 6
años): Rubén
Sevilla
(Pulpo). Premio: regalo.
Categoría Infantil C (7 a 9
años): Alejandro Rodríguez
(Galleta). Premio: regalo.
Categoría Juvenil A (10 a 13
años): Samuel Mayor (Bob
Esponja). Premio: regalo.
Cat. Grupo Infantil A (0 a 8
años): Javier, Lucía, Ana,
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Ángela y Mª José (Grease).
Premio: 40€ y regalo.
María y Guille (Novios).
Premio: 40€ y regalo.
Marcos Mayo e Irene Mayo
(Groucho Marx y Marilyn
Monroe). Premio: 40€ y
regalo.

Cat. Grupo Infantil (9 a 13
años): Ángela, Beatriz e
Inés (Punkis). Premio:70€
Cat. Grupo Infantil (14 a 19
años): Sofía, Cristina, Rebeca
y Almudena (Marujas).
Premio: 110€
Cat. Grupo Infantil (+19

años): Los pingüinos (150€)
Premio al participante
menor
edad:
Daniel
Canales (Rana). Premio:
regalo.
Premio al participante de
mayor edad: Mª del Carmen
Delgado. Premio: un jamón

Enhorabuena a todos.
Esperemos que en los próximos carnavales el clima sea
algo más benévolo y nos permita disfrutar de estos carnavales en toda su extensión.
Informa Juan Carlos López
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Y llegó Don Carnal y
Doña Cuaresma

Don Carnal y Doña Cuaresma visitaron,
el pasado 5 de marzo, el tranquilo municipio de Talamanca de Jarama y, claro, se
armó la marimorena.
El desfile partió desde en la Plaza del
Ayuntamiento, transcurrió por algunas
calles del casco urbano y concluyó su
recorrido en el Salón del Puente.
Entre las Barbies, las Niñas del Pompón,
las Hippies y todos los vecinos que se disfrazaron, unos 130, los Carnavales estuvieron de lo más amenizados.
A la hora del concurso, en el que participaron un total de 70 personas, premió la
imaginación y el buen hacer.
Y los premiados fueron:
1º Infantil Individual: “Años 20 y 50”:
Celia, Irene y Marta (entrada al Parque

de Atracciones).
2º Infantil Individual: “Marquesa de
Águila Roja”: Celia Ruiz (entrada para el
cine).
1º Infantil Colectivo: para el grupo de
Nacho Martín con “Disney Channel”
(entrada para el Parque de Atracciones).
2º Infantil Colectivo: quedó desierto.
1º Juvenil Individual: “El Prisionero”:
Laura Acero (entrada para el Parque de
Atracciones).
2º Juvenil Individual: “Pipi Calzas largas”: María Fuentes (entrada para el
cine).
1º Juvenil Colectivo: grupo de Paula
Gómez con “Callejeros, especial mujeres
ricas” (entrada para el Parque de
Atracciones).
2º Juvenil Colectivo: quedó desierto.
1º
Adulto
Individual:
“Capitán

Sparrow”: Carlos Cámara (60€).
2º Adulto Individual: “Bob Esponja”:
Ernesto Calzón (30€).
1º Adultos por parejas: “La gallina y la
mariquita”: Estela e Isabel (100€).
2º Adultos por parejas: “Águila Roja y la
doncella Margarita”: Pedro Ruiz y Gema
Ortiz (50€).
1º Adultos Colectivo: grupo de María
Moro con “Las Barbies y la mascota de la
princesa” (200€).
2º Adulto Colectivo: grupo de la
Asociación de Mujeres Talamanca de
Jarama con “Las niñas del Pompón”
(100€).
Enhorabuena a todos los premiados.

Informa Juan Carlos López
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Jornada de
limpieza de
ríos con
Unipesca

Retiran una tonelada de basura del
tramo medio del Jarama de Talamanca
Organizado por Unipesca, el
pasado 13 de marzo el tramo
medio del río Jarama, de
Talamanca de Jarama, pudo
respirar tras quitarle una
tonelada de basura.
“Un tresillo, dos camas, dos
colchones, botellas de plástico
y cristal, latas, bolsas llenas de
basura y un largo etcétera fueron algunos de los residuos que
retiramos las 47 personas que
participamos en esta jornada
de limpieza, que duró unas
siete horas”, comenta a LA
PLAZA Ernesto Cardoso,

presidente de Unipesca.
A través del programa “Ríos
para todos. Pensando en el
futuro”, promovido por
Unipesca (Unión Nacional
de
Pescadores
Conservacionistas, se lleva a
cabo este tipo de actuaciones
cuya finalidad es la limpieza
de los ríos. El proyecto se
encuadra en el Programa de
Voluntariado en Ríos, del
Ministerio
del
Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino, que trata de llamar
la atención sobre el cuidado

de nuestros ríos y el respeto
por el medio ambiente.
Un colegio de Alcorcón, la
Asociación de Pesca para la
Conservación de los Ríos
(APCR) y Arba tramo-medio
del Jarama, fueron los que se
implicaron en estas tareas de
limpieza.
La mayoría de la basura fue
retirada de la charca del
Puente Nuevo, situada en
una gravera.
Tras la limpieza, llevaron a
cabo más actividades con
todos los chavales como el

análisis biológico del río y
una replantación de fresnos.
Además, a estos jóvenes
voluntarios se les enseñaron
técnicas de pesca.
Y la basura, que se dejó en
dos puntos distintos, la retiró,
cuatro días después, “el
Ayuntamiento de Talamanca
de Jarama”, según nos apuntó
Cardoso.

Informa Miguel Rivas
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V Edición Festival
“Talamanca de Cine 2011”

Talamanca

- Jueves 7 de abril, a las 18.00
horas, en el set de rodaje de
La Cartuja: Entrega del
Galardón Talamanca de Cine
al éxito de “Águila Roja”: la
serie y la película. Ambas con
localizaciones en Talamanca
de Jarama.
Recogen este reconocimiento: el director de Producción,
Miguel Turón, y el actor,
Francis Lorenzo.
- Viernes 8, a las 20.00 horas,
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento:
CharlaColoquio sobre “Águila
Roja”: El Cómic. La sociedad
del Loto Blanco”.
Juan Mª Ruiz Córdoba, autor
del cómic, conversará sobre el
proceso de creación. Este día,
el cómic se pondrá a la venta

en primicia y el autor firmará
ejemplares del mismo.
- Sábado 9, a las 12.00 horas,
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento:
Presentación de “Spanish
Explotation”. Sexo, sangre y
balas”, y acto oficial de homenaje y entrega del Galardón
Talamanca de Cine a MARIANO OZORES, importante
director español dedicado a
la comedia, muy vinculado
con esta localidad.
Víctor Matellano, autor del
libro, presentará esta obra y
conversará sobre el cine de
género rodado en Talamanca
de Jarama.
Se dará un obsequio a todos
los asistentes, y un vino español.
El Ayuntamiento se reserva el
derecho de modificar e incluso suspender alguna de las actividades.
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Jesús Gómez,
candidato por el
PSOE a la Alcaldía
de Talamanca
dato por el PSOE a la
Alcaldía de Talamanca de
Jarama. Y se presenta a
estas elecciones porque asegura que le “parece una propuesta ilusionante el reto que
esta nueva andadura puede
suponer”.

Jesús Gómez, vecino de
Talamanca de Jarama, es
presidente y uno de los fundadores de la Asociación
Amigos de Talamanca
(AAmtala).
Ahora, también es el candi-
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N.Dirección: Al cierre de
esta edición, y con la revista
ya en imprenta, nos informaron de la elección de
Jesús Gómez. El próximo
mes publicaremos una
amplia entrevista con este
candidato.
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Valdepiélagos

Valdepiélagos lo dio todo
en los CARNAVALES
Este pequeño municipio, de 555
habitantes demostró, un año
más, que importa más la calidad
que la cantidad, sobre todo
cuando hay afinidad y buen rollo
entre los vecinos.
Se disfrazaron un total de 150
personas con tal variedad y excelente resultado que no se sabía
si uno estaba inmerso en la
época de la Revolución
Francesa, en la Guerra de la
Independencia Española o peleando junto a las huestes de
Pancho Villa.
Claro que no todo fue positivo.
También nos dimos de bruces
con uno de esos radares que
tanto proliferan y tan molestos
son. De hecho, andaba al acecho
de un tronco móvil que algún
grupo de esforzados vecinos
había construido; tal vez sea
ésta una buena alternativa al
desorbitado precio de los carburantes.
También podemos dar fe de que
Valdepiélagos está a salvo con su
magnífico Cuerpo de Marines y
40 - Abril 2011

bien protegido por un Hada
Madrina que incluso perdió
durante un rato su varita mágica
por ir concediendo tantos deseos
a diestro y siniestro.
Por ello, desde LA PLAZA le
pedimos que nos conceda dos:
que se mantenga siempre este
buen rollo entre los vecinos y
que a los bolsillos, que andan
escasos por la crisis, les entre
algo de dinero.
Tras el desfile se celebró un baile
en el Centro Cultural y al finalizar el mismo, se realizó una rifa,
en vez de concurso. Y es que en
Valdepiélagos todo es diferente.
Y los premiados del sorteo fueron: Mario, con un puzzle;
Antonio consiguió una manta;
Andrea cargó con una mochila;
Aarón ganó un marco de fotos y
a Natalia le correspondió otro
puzzle.
Enhorabuena a los afortunados
y a todos los vecinos por tan
excelentes Carnavales.
Informa Juan Carlos López
Cont. en página siguiente
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Torrelaguna

CARNAVALES en la Escuela
Infantil de Torrelaguna
Como
es
habitual
en
Torrelaguna, las fiestas de
Carnaval se celebraron en los
centros educativos.
En el caso de la Escuela Infantil,
el tema elegido fue el de “Los
duendes de las estaciones”.
Así, los más pequeños del municipio se disfrazaron de estos
seres mitológicos, con adornos
propios de cada estación del año.
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Celebran el entierro de
la Sardina

Ampliación del
gimnasio municipal
de Torrelaguna
Los vecinos de Torrelaguna ya disponen de un
espacio más amplio y acorde a la demanda para
ponerse en forma.
El Polideportivo de este municipio cuenta ya con
un gimnasio, con varios aparatos, cuya obra fue
financiada por el Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad.
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Como ocurre en otros muchos
sitios de España, Torrelaguna conmemoró el Entierro de la Sardina
el miércoles de Ceniza, ceremonia
con la que se puso punto y final a
los Carnavales previos celebrados
en los centros educativos de la
localidad.
Este acto, que parodia un cortejo
fúnebre y que culminó con la

quema de una figura simbólica en
forma de sardina, representa,
según la tradición, el entierro del
pasado, para dar vida a una nueva
sociedad transformada.
Desde tiempos ancestrales, dicha
fiesta se convierte en una manifestación pública del lamento por el
fin de la época del asueto, la holgazanería y la abundancia.
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“I Rallysprint Slot
Torrelaguna”
Varios aficionados de Torrelaguna organizaron, recientemente, el “I Rallysprint Torrelaguna” en modalidad de slot.
El torneo se celebró con diferentes categorías y contó con
trofeos para los ganadores de cada prueba.
Suerte en esta iniciativa, que tan buena tarde hizo pasar a
los aficionados a esta práctica.

Celebran el Día de la
Mujer con una
chocolatada
Para conmemorar el Día de la
Mujer, la Asociación Cultural
“Cardenal Cisneros” de
Torrelaguna preparó una chocolatada en el edificio de las
Hermanas Carmelitas. El
acto estuvo organizado, entre
otros, por el presidente de la
agrupación,
Fernando
Martínez García y por varias
vecinas del municipio.
Que el encuentro se celebrara
en el convento de las
Carmelitas no es un dato

baladí, ya que se trata de uno
de los lugares más antiguos de
la formación de la mujer en la
localidad, que fue impulsado,
en su origen, por la hermana
Carmen Quevedo, quien promocionó la asociación cultural y fomentó el uso del salón
parroquial para la celebración
de actos de la agrupación.

Texto y fotos: Jorge García
Torrego
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Un hombre mata a su ex mujer a
puñaladas en Fuente el Saz
A las 08.00 horas del 7 de
marzo, el SUMMA recibía
un aviso de que había una
mujer herida, en la vía pública, a la altura del kilómetro
12 de la M-103.
Se trataba de una vecina de
Fuente el Saz, Marylin W.,
de 52 años de edad, y de
nacionalidad británica, que
acaba de ser agredida presuntamente por su ex pareja,
de 57 años de edad.
La mujer llegó de casa de su
hija, donde siempre dormía
para no quedarse sola, y al ir
a entrar en su vivienda, el
homicida, escondido en
unos matorrales, la abordó
con un cuchillo.
Una patrulla de la Guardia
Civil y una UVI móvil del
SUMMA se encontraron
inconsciente a la víctima y
en estado crítico.
Según un portavoz del
SUMMA de la Comunidad
de Madrid 112, tenía “varias
heridas incisas bastante pro48 - Abril 2011

fundas en el hemotórax
izquierdo y en el abdomen”.
Los
facultativos
del
SUMMA consiguieron estabilizarla y trasladarla con
vida al Hospital Infanta
Sofía de San Sebastián de
los Reyes, pero la mujer
murió poco después.
Salió huyendo por el campo
El presunto homicida huyó
por el campo, por lo que
unos 70 Agentes del
Instituto Armado cercaron
toda la zona tanto a pie, con
perros, en motos, vehículos
todoterreno y un helicóptero
de apoyó que sobrevoló
varias localidades cercanas.
Detenido seis horas después
Pasadas las 14.20 horas de la
tarde, el presunto autor
material del crimen fue localizado
en
la
calle
Torrelaguna de Valdetorres

de Jarama, a la altura del
cementerio de esta localidad, por una Patrulla de
Seguridad Ciudadana de la
Guardia Civil, que se encontraba en el dispositivo de
búsqueda.
El presunto homicida no
opuso resistencia a su detención y fue trasladado a las
dependencias del Cuartel de
la
Guardia
Civil
de
Valdetorres de Jarama,
donde se instruyeron las
oportunas diligencias policiales, según indicaron a LA
PLAZA fuentes de la
Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid.
Posteriormente, fue trasladado a las dependencias de
la Policía Judicial del
Cuartel de Daganzo,
Dos días antes, con la
Guardia Civil
Agentes del puesto de
Algete estuvieron, el sábado

5 de marzo, con la víctima,
dentro del protocolo de visitas esporádicas para los
casos de “bajo riesgo”.
Y durante el encuentro,
Marylin no manifestó ningún temor especial que
pudiese hacer sospechar el
fatal desenlace.
Tenía una orden de alejamiento
El 9 de marzo, esta pareja,
que había vivido junta
durante 15 años, iba a firmar
el divorcio.
Sobre el presunto agresor
pesaba una orden de alejamiento e incomunicación
desde el pasado mes de
julio, cuando su ex mujer le
denunció por malos tratos.
Él fue condenado en dos
ocasiones y se le aplicó una
orden de alejamiento e incomunicación. Sin embargo, la
quebrantó en noviembre.
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También, en
la Asamblea
de Madrid
"Los poderes públicos le
hemos fallado a la víctima de
Fuente el Saz", dijo Esperanza
Aguirre al iniciar un acto por
el Día de la Mujer.
La
presidenta
regional
lamentó este crimen machista y aseguró que las administraciones no "pueden pasar
por alto" este asesinato.
La Asamblea de Madrid
guardó cinco minutos de
silencio y, tras el acto, los
portavoces de los diferentes
partidos manifestaron su
repulsa por este crimen.

Fuente el Saz,
CONSTERNADO
La alcaldesa de Fuente el
Saz,
Mónica
García
Carabias, sorprendida por
el terrible desenlace convocó un pleno de urgencia para
el 8 de mayo, Día de la
Mujer.
En este pleno, García
Carabias, visiblemente emocionada, no pudo contener
las lágrimas cuando leyó la
declaración de condena por
el asesinato de Marilyn W.,
que fue suscrito y aprobado
por todos los Grupos municipales del Ayuntamiento

(PP, INNDE, PSOE, IU) y
por la Mancomunidad de
Servicios Sociales 2016.
Se aprobaron tres puntos
por unanimidad: suspender
los actos convocados de los
Carnavales, decretar dos
días de luto oficial en Fuente
el Saz y guardar cinco minutos de silencio en la Plaza de
la Villa.
Un grupo de vecinos esperaba a las puertas del
Consistorio para sumarse a
la condena de este asesinato.
Allí se guardaron cinco

Imágenes: Juan Carlos López
minutos de silencio y se
dejaron las banderas a
media asta.
En declaraciones a LA
PLAZA, la alcaldesa de
Fuente el Saz manifestó que
los Servicios Sociales del
Ayuntamiento “conocían el
caso de Marylin”, porque ella
misma “se acercó el verano
pasado para contar su caso”.
La regidora popular aseguró
que si siguen ocurriendo
este tipo de desenlaces “es
porque hay algo que se puede
mejorar, por lo que se deberí-

an revisar los protocolos de
actuación y ver qué es lo que
falla”.
Preguntada por el número
de casos denunciados por
malos tratos en Fuente el
Saz, García Carabias apuntó
a que “hay muchos y lo primero que hay que hacer es
denunciarlo, no sólo la propia
víctima, sino el entorno, porque el maltrato no es nunca
sólo a la mujer, sino también
hacia los hijos”.
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Los mayores de
Fuente el Saz ya
tienen su Circuito
Biosaludable
Inaugurado el pasado 11 de
marzo, al acto asistió casi
medio centenar de vecinos
que pudo comprobar los
beneficios de un total de 11
aparatos y un conjunto integrado con 10 ejercicios diferentes.
Estos circuitos biosaludables se han instalado en el
polideportivo, junto al
Camino de Moscatelares, y

en el Parque de Concordia.
A esta inauguración, cuya
obra ha sido financiada por
la Comunidad de Madrid a
través del PRISMA, asistieron la alcaldesa de Fuente el
Saz,
Mónica
García
Carabias, la concejala de
Servicios Sociales, Teresa de
la Piñera, así como otros concejales del Ayuntamiento.

NUEVA DIRECCIÓN DE BAMA PC
Bama PC ha cambiado de dirección. Sus clientes pueden
encontrarles en la Avenida de la Alameda, 18 L2.
Su teléfono sigue siendo el: 91 620 08 92
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Raúl Robledillo del Vado, candidato por
IU a la Alcaldía de Fuente el Saz
LA PLAZA: ¿Cuántas veces
se ha presentado como candidato por IU?
Raúl Robledillo: Esta es la
segunda legislatura que me
presento como candidato por
IU. Espero que los ciudadanos y ciudadanas hayan
tomado conciencia de las
políticas que se han desarrollado en nuestro municipio y
en la Comunidad de Madrid.
LA PLAZA: ¿Cuándo fue elegido?
Raúl Robledillo: La candidatura fue elegida en Asamblea
Local, por unanimidad, el 7
de marzo.
LA PLAZA: A sus 51 años de
edad y como afiliado a IU
desde el 2003 ¿qué opina de

lo que se está viviendo en
España?
Raúl Robledillo: Tengo las
ideas muy claras sobre las
políticas desarrolladas por los
partidos mayoritarios en
España, que nos están llevando a un sin sentido de presión
sobre impuestos. Cada vez
nos piden más y derrochan a
su antojo, favoreciendo los
intereses privados de sus
amistades, como está pasando en toda España por unos y
otros.
LA PLAZA: Dígame
tres
apuestas importantes de su
partido para Fuente el Saz.
Raúl Robledillo: La primera,
Sanidad. Llevo toda la legislatura detrás de hacer un
Centro de Día, necesario

para Fuente el Saz. Parece
que lo están pensando, pero
cuatro años creo que es
imperdonable.
Asistencia sanitaria las 24
horas, con urgencias y ambulancia de traslado en el municipio. También, que nos den
la categoría de Ambulatorio
para poder tener más servicios y no depender tanto de
otros hospitales.
La segunda apuesta es la
Educación. Todo el material
escolar hasta los tres años
debería ser gratuito. Esta
aprobado el hacer en Fuente
el Saz un Instituto, no sé
cuándo. Pero además sería
muy importante que en
Fuente el Saz se consiguiera
una Escuela de Formación
Profesional, para que todos
aquellos que quieran aprender un oficio estén totalmen-

te preparados para la vida
laboral.
Y la tercera es el Trabajo.
Hay que hacer propuestas e
implicarse con las empresas y
comercios del municipio,
donde se soliciten subvenciones y apoyos, por parte de la
Cámara
de
Comercio,
Comunidad de Madrid y
Gobierno de la nación. Para
el desarrollo de la empresa y
el comercio. Al mismo tiempo que utilicen la bolsa de
empleo que tan importante
es para los parados y paradas
de Fuente el Saz.
De todas las formas, todo
pasa por saber cómo quedará
el Ayuntamiento.
Cerrado el año 2006, la
deuda era de 8.405.000€.
Cerrado el año 2010, la
deuda
asciende
a
14.153.000€.
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Enrique García de la Infanta, candidato
por UVI a la Alcaldía de Fuente el Saz
Residente en Fuente el Saz
desde 1984, Enrique García
de la Infanta se presenta a
estas elecciones como candidato de Unión Vecinal
Independiente (UVI).
Ingeniero
de
Obras
Públicas, especializado en
Hidrología, ha trabajado en
empresas multinacionales y,
fundamentalmente, en el
campo de la Enseñanza,
donde continua su labor
profesional.
Premios profesionales
En su especialidad de
Investigación y Desarrollo
ha obtenido varios premios
nacionales e internacionales.
En
España,
Premio
Nacional Pakaging 1999. En
Estados Unidos, 3 medallas
de oro y 2 de plata en productos promocionales, productos para el hogar y de
reciclaje. En Ginebra, oro y
plata en productos de reciclaje y productos para el
hogar.
Trayectoria política
Fue concejal por el PSOE en
el Ayuntamiento de Fuente
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el Saz en la legislatura
2003/2007 dirigiendo las
Concejalías de Obras y
Servicios, Medio Ambiente,
Deportes y Festejos.
En las elecciones del 2007, el
PSOE pasó a la oposición y
un año después, en junio del
2008, García de la Infanta
dejaba este partido, por discrepancias en el enfoque de
la política de oposición y se
pasaba al Grupo Mixto. Y
posteriormente,
cuando
creó este partido, entregó su
acta de concejal.
LA PLAZA: ¿Qué
forma su partido?

equipo

García de la Infanta: Está
definido con el criterio de
que las personas que van en
los primeros puestos del partido están más preparadas,
por su formación y experiencia, para gestionar el
Ayuntamiento.
LA PLAZA: ¿Qué
logros
citaría de esta legislatura?
García de la Infanta: Aún
con muchos matices, la
aprobación del Plan General
(PGOU). También, la incor-

poración del servicio gratuito de información a los vecinos a través del teléfono
móvil. Así como el inicio de
los cursos de la ESO en
nuestro pueblo.
LA PLAZA: ¿Y errores?
García de la Infanta:
Equivocar las prioridades y
realizar obras costosas e
innecesarias (tal vez vistosas), en vez de invertir todos
los esfuerzos en lograr una
mayor actividad en el municipio. Eso ha conducido a
una paralización en nuestro
desarrollo.
También ha sido un error
gobernar mirando hacia
atrás, culpando de sus errores al Gobierno anterior.
LA PLAZA: ¿Por qué los
vecinos podrían confiar en
su partido?
García de la Infanta: Porque
tenemos experiencia, ilusión
e ideas y no nos resignamos
a la crisis.
Creemos firmemente en que
el trabajo puede hacer de
Fuente el Saz un pueblo con
futuro. Somos personas con

experiencia en gestión e
independientes, con objetivos claros y conocedores de
la realidad del municipio.
Sabemos cuáles son los
recursos y las necesidades
del pueblo.
LA PLAZA: ¿Y puede adelantar alguna propuesta?
García de la Infanta:
Nuestra prioridad absoluta
es lograr que se instalen en
nuestro municipio empresas
de calidad, promocionando
nuestro pueblo como lugar
estratégico,
(cerca
de
Barajas, de la N-I), como un
pueblo llano y con aire limpio. Y, sobre todo, con un
Ayuntamiento dispuesto a
llegar al límite en dar facilidades para instalarse en él.
Además, es importante
informar, desde el primer
momento, a los vecinos de
la realidad del municipio,
para que puedan participar
con conocimiento de causa.
Y también, defender nuestras propuestas con la fuerza
y la independencia de no
importarnos el color político
que
Gobierne en la
Comunidad de Madrid.
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La alcaldesa de Fuente el Saz consigue una
reducción de precios del transporte público
Según una nota de prensa
del Ayuntamiento de Fuente
el Saz, “a raíz del desmesurado incremento de precios de
los billetes del transporte
público, que tuvo lugar el
pasado 1 de enero, el
Ayuntamiento
emprendió
una campaña de protesta
ante el Consorcio de
Transportes”.
De hecho, la alcaldesa de
este municipio, Mónica
García Carabias, mandó una
carta solicitando que se
tomaran medidas “para evitar la abusiva subida de precios que iba a repercutir de
forma muy negativa tanto a
los bolsillos de los vecinos
como al fomento del uso del

transporte público”.
En reunión mantenida, el
pasado 23 de febrero en el
Consorcio de Transportes,
entre el concejal de
Servicios y la alcaldesa con
los responsables de ese organismo, se manifestaron
tanto
las
quejas
del
Consistorio como de los
vecinos. Tras esta reunión, el
Ayuntamiento de Fuente el
Saz conseguía una reducción
en las tarifas aplicadas desde
el comienzo de año quedando de la siguiente manera:
Precio billete hasta zona A:
De 3,5 € a 2,7 €.
Precio billete hasta zona
B3: De 2 € a 1,5 €.

Precio billete hasta zona
B1: De 3 € a 2 €.
El bono de diez viajes a zona
B1 queda como en toda la
Comunidad de Madrid, ya
que su utilización vale para
todas las zonas quedando a
1,9 €/viaje.
La alcaldesa, muy satisfecha
La alcaldesa de Fuente el
Saz manifestó alegrarse de
este acuerdo, “máxime,
teniendo en cuenta, que este
medio es la conexión con el
Hospital Infanta Sofía, para
quien no tiene vehículo particular, y donde nuestros vecinos
reciben, debido a su cercanía,

numerosos tratamientos”
No obstante, según manifestaciones de los responsables
del Consorcio y contrastadas
por el propio Ayuntamiento,
“los precios que se pagaban
en Fuente el Saz por el transporte público, antes de esta
subida, estaban muy por
debajo de otras poblaciones
en parecidas distancias kilométricas con referencia a la
capital”, añaden estas mismas fuentes.
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Valdetorres
Mucho jolgorio en los
Carnavales de Valdetorres
La mezcla de “La Escuela
para señoritas de buena
cuna y mejor crianza” y “El
23-F” fue explosiva en el
desarrollo de los Carnavales
de Valdetorres de Jarama,
que se celebraron el pasado
5 de marzo.
Los 57 participantes iniciaron su recorrido desde la
Plaza de la Constitución,
con la animación musical de
la Banda de Música Villa de
Fuente el Saz.
Desfilaron, acompañados de
familiares y amigos, por las
calles del casco urbano con
una gran algarabía.
El recorrido concluyó en el
Salón del Baile, donde se
procedió a celebrar el tradi54 - Abril 2011

cional concurso de disfraces
y carrozas.
Los ganadores en las diferentes categorías, que obtuvieron premios en metálico,
fueron los siguientes:

Categoría Infantil:
1º La seta (100€)
2º El tigre (70€)
3º El sol (40€)

Categoría Adultos:
1º El periódico (100€)
2º Manostijeras (70€)
3º El vampiro (40€)
Categoría Grupos:
1º Abejas (200€)
2º Los mimos (150€)
3º Las Barbies (90€)
Categoría Carrozas:
1º La Escuela para señoritas
de buena cuna y mejor
crianza (400€)
2º El 23-F (300€)
3º Los Latin Kings (200€)
Pues enhorabuena a todos y
hasta el próximo año.
Informa Juan Carlos López
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Valdetorres celebró el “Día de la Mujer”
con varios talleres
Aún conmocionados por
el asesinato, el día anterior, de una vecina de
Fuente el Saz a manos
de su ex pareja, el 8 de
marzo, se celebró el Día
de
la
Mujer
en
Valdetorres de Jarama.
La jornada, organizada
por la Concejalía de la
Mujer del Ayuntamiento
de
Valdetorres,
la
Mancomunidad
de
Servicios Sociales 2016 y
la
Asociación
de
Mujeres
“Enredos”,
tuvo una gran variedad
de actividades, con talleres que se realizaron en
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el Salón del Baile.
A media mañana, las
asistentes pudieron disfrutar de “Las bandas
sonoras de nuestra vida”,
celebrando, posteriormente, un coloquio muy
distendido en el que se
rememoraron algunos
pasajes entrañables de la
vida de las participantes.
Al finalizar, tuvo lugar
un taller de sombras,
tono y maquillaje.
Ya por la tarde, disfrutamos del muy esperado
“II Concurso de tortillas” y cuyo se lo llevó
Noelia.

Después de la cata de
tortillas, las participantes se soltaron la melena
con unos chistes que
hicieron las delicias del
“Club de la Comedia”.
Y es que iniciativas
como estas siempre
deben estar presentes
porque aún hay mucho
que avanzar en el
mundo de la Mujer.
Informa Juan Carlos López
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Inaugurado el parque
biosaludable para
mayores
El pasado 23 de febrero, los
vecinos de Valdetorres de
Jarama estrenaban un parque
biosaludable para mayores,
gracias al Plan Regional de
Inversiones de la Comunidad
de
Madrid
(PRISMA)
2088/2011.
Con una inversión de 19.255
euros, aportados en su totalidad por el Gobierno regional,
el director general de
Cooperación
con
la
Administración Local, Jaime
González Taboada, inauguró
esta nueva infraestructura
deportiva consistente en la

instalación de diversos aparatos gimnásticos para mayores.
Estos están diseñados para
facilitar el ejercicio físico de
rehabilitación o mantenimiento y cada aparato lleva
una explicación esquematizada indicando los ejercicios
que se pueden realizar y
cómo ejecutarlos.
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