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Las elecciones lo

Edita y dirige:
Rosa de las Nieves L.N.

ocupan todo

Juan Carlos López Nieto
Carlos Velasco
Iván Nieto-Balboa

Así es, queridos lectores.
Este mes, publicamos un número especial destinado a las Elecciones del 22
de mayo. Afortunadamente para
todos, esto sólo ocurre una vez cada
cuatro años.
Les recomendamos que no se pierdan la
polémica existente con el Partido
Popular de Torrelaguna, en cuyas páginas de información publicamos una
entrevista con el candidato y con los dos
ex candidatos de este partido, que dan
buena cuenta de lo ocurrido.
Por otra parte, queremos subrayar que
en las páginas de Talamanca de Jarama
no publicamos ninguna entrevista con
el Partido Popular por motivos ajenos
a esta Redacción, ya que nos hemos
puesto en contacto con el candidato,

llamando en varias ocasiones, y ha
dado la callada por respuesta.
También señalar que no están todos los
que son, pero el papel tiene un límite.
Son muchos los partidos que se presentan en nuestros pueblos y deseamos
que los vecinos ejerzan, el 22 de mayo,
su derecho al voto optando por la
mejor opción para su municipio, porque, ya sabemos todos, que una cosa es
la política Estatal, otra la Regional y
otra muy distinta, la Local.
Así pues, voten con la cabeza y no con
el corazón.
Suerte a todos los candidatos y seguiremos informando en el número de
junio, ya con los resultados electorales.

Redacción:

Colaboradores: Jesús Callejo,
Carlos Suárez y Chema Vílchez.
Redacción: Apartado de Correos,
55 (28180 Torrelaguna)
PUBLICIDAD: 629.22.61.95
www.laplaza.com.es
rosadelasnieves@telefonica.net
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Depósito Legal: AV-154-2003
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LA EMPRESARIA DEL MES:
OLGA ALONSO DE LA MATA
(Centro de Estética Paradiss)
Este mes ha sido Beatriz Carballedo, de EMBEHIBE (de artículos de madera, caña y mimbre), la encargada de sacar, por sorteo, el boleto del empresario del mes. La afortunada ha sido Olga Alonso de la Mata, del Centro de
Estética Paradiss, situado en Torrelaguna, en el que se ofrecen todo tipo de
servicios de estética.
El próximo mes llevaremos nuestra urna a CRADIM, almacén de materiales
de construcción, ferretería, pintura, piscinas y fontanería situado en
Talamanca de Jarama.
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Jesús Callejo
El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

Supersticiones Casamenteras
Existe un buen número de
supersticiones en toda
España
cuyo
objetivo
común sería que el devoto o
devota consiga un buen
novio o novia o bien casarse
de hoy en un año o tener
descendencia muy pronto.
Para lograrlo son capaces
de someterse a una serie de
rituales de lo más extravagantes.
El triángulo del amor
En la provincia de Madrid
tenemos el “triángulo del
amor” para conseguir esos
fines. Dos son para obtener
un próximo marido (San
Antonio de la Florida y La
Cabrera) pues las mujeres
han sido principalmente las
usuarias de estos, llamémosles, “servicios sobrenaturales”, y otro para saber si
el matrimonio va a ser duradero y satisfactorio (la encina de Ambite).
La ‘milagrosa’ tradición
casamentera
de
San
Antonio de la Florida consiste en echar 13 alfileres el
día del Santo, 13 de junio,
en la pila bautismal colocada en el exterior de la ermita. Una vez realizado esto se
4 - Mayo 2011

introduce la mano derecha
con la palma abierta en la
pila, de tal forma que el
número de alfileres que se
queden prendidos en ella
corresponderán con el
número de pretendientes
que la agraciada tendrá
durante un año hasta el próximo día de San Antonio.
Cuanto más se clava el alfiler en la mano más duradero será el noviazgo y si se
hace sangre… pues es posible que uno de esos pretendientes se convierta finalmente en el marido de la
modistilla.
Una variante es cambiar un
alfiler nuevo por otro clavado entre las ropas del santo
para encontrar marido en el
plazo de un año. También se
reparten numerosos panecillos de forma gratuita entre
los asistentes. Es el Pan de
los Pobres que protegerá los
ahorros si se conserva
durante todo el año. La plegaria que se le reza al santo
para conseguir novio es la
siguiente:
San Antonio bendito
mándame un noviecito.
Convenga o no convenga
¡pero que venga!

En La Cabrera
El segundo punto geográfico se localiza en La
Cabrera, en concreto en el
monasterio de San Antonio.
Se refiere al de Padua, el
mismo del de La Florida
(por cierto, es el convento
más antiguo de Madrid, de
origen mozárabe, siglo X).
Cerca del huerto hay una
fuente cuya agua, dice la
creencia popular, consigue
un próximo matrimonio.
Los franciscanos se establecen en el convento en 1404 y
no se sabe muy bien cuando
empezó esta costumbre o
más bien superstición casamentera.
La encina centenaria de
Ambite
Y el tercer lugar corresponde a Ambite. Hay que acudir a la encina centenaria, al
lado del palacio de Legarda
del siglo XVII, donde existe
la costumbre de comerse
una bellota. La leyenda dice
que sus bellotas pueden ser
dulces o amargas.
A ella acuden los recién
casados para probar suerte.
La mujer coge una bellota

al azar, la parte por la mitad
y ofrece media al esposo.
Ambos la degustan. Si el
sabor es dulce, el futuro no
puede ser más halagüeño,
pero como el sabor sea
amargo... mejor que se lo
piensen dos veces.
¿Por qué algunas bellotas
salen amargas?
Cuentan que en la Edad
Media existía otra vivienda
ubicada donde hoy está el
palacio de Legarda.
La habitaba un caballero
cristiano y una mora hermosa. Cuando él marchó para
luchar contra los árabes, la
musulmana se quedó desconsolada.
Día tras día, salía al exterior
y se sentaba en un banco de
piedra junto a una encina.
Lloró tantas lágrimas que
de la encina empezaron a
brotar amargas bellotas.
Nunca más volvió el caballero y la mora murió de
tristeza bajo esas mismas
ramas. Una leyenda triste,
pero leyenda al fin y al cabo.
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Yoga

LA PLAZA

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga
www.chemavilchez.com
Centro de Yoga
LA ECOALDEA
Uno de los fundamentos de
las posturas del Yoga se
asienta sobre el principio de
que todo pensamiento, sentimiento o emoción se corresponde con una contracción
muscular. Nuestras músculos
y tejidos retienen, en cierta
forma, nuestras emociones,
encontrando esos diferentes
estados anímicos su manifestación más palpable a través
del cuerpo. Las tensiones psicológicas y físicas son interdependientes; si distendemos
las físicas se relajan las mentales, si relajamos las mentales distendemos las físicas.
Por lo tanto, mediante las
asanas, vamos a liberarnos
de tensiones y bloqueos,
tanto físicos como mentales.
Al estirarnos hacemos un
movimiento expansivo y ello
nos hacen vivenciar más profundamente el momento pre-

6 - Mayo 2011

La necesidad de estirarnos
sente. Si os habéis fijado, tras
un estiramiento espontáneo,
la mente está más proclive a
permanecer atenta, concentrada y serena.
Es como si ese pequeño estiramiento nos hubiese proporcionado una tregua y una
recarga de energía.
De manera natural, los niños
se estiran más. Los que trabajan con su cuerpo, desde bailarines a deportistas, saben
de la necesidad de estirarse
con cierta frecuencia.
Posiblemente, necesitamos
de la espontaneidad del niño,
y no reprimir esa energía que
busca ser liberada porque su
retención va a provocar un
bloqueo energético, génesis
de diversas enfermedades.
El estiramiento espontáneo
viene acompañado de una
inhalación profunda y, de
manera natural, buscamos

oxigenarnos. En la correcta
práctica del Yoga se hace
exactamente así. Cada postura y estiramiento lo iniciamos
con una profunda inhalación,
de esta forma nos oxigenamos a nivel celular, impregnando de esa energía vital
cada órgano y procurándonos
un profundo beneficio.
Gracias a los estiramientos,
relajamos todos los grupos
musculares, proporcionando
a nuestro cuerpo/mente un
inmejorable estado de equilibrio.
Todas las tensiones van cincelando lentamente nuestra
anatomía. El individuo sometido a estrés va acumulando
una gran rigidez en la espalda
y otras zonas del cuerpo. El
rostro es también un claro
ejemplo del reflejo de tensiones y estados de anímicos.
Una persona que pasa los
días deprimida y desesperan-

zada, irá generando unos rasgos muy distintos a los de una
persona alegre, jovial y con
buen ánimo.
También es muy importante
el estiramiento "psíquico". No
quedarte atascado en convencionalismos y patrones de
conducta rígidos. Estirarse
psíquicamente es, sobre todo,
salir de los limites del Yo y
ponerse en el lugar del otro.
Es muy conveniente sentir,
desde la ecuanimidad, el
dolor y la alegría ajena como
propia. Sea cual sea tu ideología, no permitas que te condicione una visión rígida, hay
infinitas formas de mirar y
entender la vida. No hay
mejor estiramiento que el
ampliar nuestra propia percepción del mundo y de nosotros mismos, y, al mismo
tiempo, expandir nuestra
consciencia hasta incluir a
todos los seres en ella.
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La empresaria del mes:
C/San Francisco, 4
TORRELAGUNA
Telf.: 91 843 18 89

Olga Alonso de la Mata

CENTRO DE ESTÉTICA PARADISS

Estética, Osteopatía,
Mesoterapia y
Rejuvenecimiento de la piel
Lleva trece años en Torrelaguna
ofreciendo a sus clientes las últimas innovaciones en estética.
Comenzó su andadura en un local
pequeño, pero el incremento continuo de clientela y de nuevas terapias obligó a Olga Alonso de la
Mata a cambiarse a uno mayor.
Limpiezas de cutis, depilación a la
cera, manicura, pedicura, maquillajes, bronceado de caña de azúcar y un largo etcétera, son algunos de los muchos servicios de
estética que ofrece Paradiss.
Pero no sólo eso, sino que, además, este Centro de Estética ofrece
servicios externos con profesionales de alto reconocimiento.
Silvia Gil Picazo es una de ellas.
Titulada
en
Osteopatía,
Reflexología, Reflexoquinesia y
Flores de Bach, entre otros, es la
masajista de osteopatía por excelencia en este Centro de Estética.
Raquel, enfermera, ofrece el servicio de Mesoterapia, con el que se
acaba con la celulitis que tanto
preocupa, especialmente en esta
época del año.
La empresa Sel-Norte, con su equipo médico, ha llegado también a
Paradiss con lo último para rejuvenecer la piel a través del láser y la
radiofrecuencia.
Manicura con esmalte de Gel
Y como en Paradiss no paran de
innovar, lo último que ofrecen a
sus clientes es la manicura con
esmalte de gel.
Este revolucionario sistema permite que las uñas duren, de forma
perfecta, más de 15 días.

Los tratamientos faciales express
son ideales para esta época de
comuniones y bodas porque quitan poco tiempo y los resultados
son visibles enseguida.
Y si estás todo el día fuera de casa,
no te preocupes. El horario de
Paradiss es bastante amplio (de
09.00 a 20.00 horas) debido a que
muchos de sus clientes trabajan
en Madrid y, cuando llegan a casa,

siempre tienen abiertas las puertas para que puedan tener un
momento de relax.
Si quieres conocerles, no dudes en
acercarte y preguntarles por sus
precios, que son muy asequibles
para los tiempos que corren.
Estarán encantadas de atenderte.
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A

peritivos de

Rollitos de calabacín
rellenos de verduritas

·

Cortar las verduras en brunoise y
pocharlas (cebolla, zanahoria, puerro y tomate ).
Añadir, fuera del fuego, el aguacate cortado en cuadraditos, condimentar con sal y pimienta blanca y
dejar enfriar.
Rellenar el calabacín cortado en
láminas finas y frito formando una
espiral.
Decorar con puerro cortado en
juliana frito. Colocar sobre un rectángulo de hojaldre cocinado.

·
·
·

Primavera

Brocheta de pollo con
azafrán y limón

·

Cortar la pechuga de pollo en
cuadraditos de 1 cm. y mezclar con
la cebolla cortada del mismo tamaño, más la ralladura del limón con el
zumo, el azafrán, la sal y la pimienta
blanca. Dejar marinar 1 hora antes
de cocinarlo.
En el plato, montar el pollo con la
cebolla en palillos formando así las
brochetas y asar a la plancha.
Acompañar de una salsa dulce.

·
·

Manuel Rodríguez Maroto
Propietario y cocinero del
Restaurante El Mirador de
las Colinas

Canapé de milhojas de
berenjena y bacalao con
salsa de piquillo

·

Cortar las berenjenas en láminas
finas, salarlas y dejar que suelten el
agua amarga. Lavarlas, enharinarlas y freirlas.
Cortar en cuadraditos el bacalao
desalado, rebozarlo y freirlo.
Colocar en un pan tostado la
berenjena, el bacalao y un poco de
salsa de pimiento del piquillo y otra
berenjena sin tapar.

·
·
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

Cambios en el Espectro Radioeléctrico (I)
Muy probablemente, los lectores ya se hayan dado cuenta
de que los actuales canales de
TDT se están reubicando,
debido a lo que hace tiempo
ya anunciábamos en la LA
PLAZA: liberar ciertas frecuencias del espectro radioeléctrico que ya está afectando
a toda España y los países de
la UE.
Además del inminente nuevo
reglamento de las ICT (de las
que también hemos hecho
referencia en varios números
de esta revista), está en avanzado estado de elaboración un
Real Decreto sobre actuaciones en materia del espectro
radioeléctrico que supondrá
un notable impacto en el sector de las telecomunicaciones.
En primer lugar, el Real
Decreto actuará directamente
sobre las frecuencias de 900
MHz y la banda de 1800 MHz,
para poner a disposición estas

frecuencias de los sistemas
GSM y UMTS (telefonía
móvil) y de otros sistemas
terrestres capaces de prestar
servicios de comunicación
electrónica que puedan existir
con los sistemas GSM. Es
decir: para que puedan utilizarse nuevas generaciones y
tecnologías de comunicaciones móviles en estas frecuencias.
Se revertirán al Estado distintos bloques de frecuencias en
la banda de 1900 MHz, para
poder reorganizar la banda en
bloques de 5 MHz pareados
que permiten hacer más efectiva la puesta a disposición de
sistemas UMTS u otros sistemas que se desarrollen.
En febrero del 2015, cuando
reviertan al Estado nuevas
frecuencias en la banda de
900 MHz, saldrán a subasta
otros dos bloques de 5 y 4,8
MHz pareados.

Con el objeto de incentivar las
inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones, la
norma prevé que se licitarán
seis concesiones de ámbito
estatal en la banda de frecuencias 790-862 MHz (con
una excelente propagación
eléctrica y de penetración).
El proyecto del Real Decreto
sobre actuaciones en materia
del espectro radioeléctrico
también prevé licitaciones en
concesiones de uso de frecuencias en la banda de 2,6
MHz con concesiones de
ámbitos territoriales inferiores al estatal.
Como ya es sabido, el Real
Decreto 365/2010, de 26 de
marzo, que regulaba la asignación de los múltiplex de
TDT tras el superado “apagón analógico”, establecía que
la banda de los 800 MHz
debería quedar libre para
poder asignarla a otros usos

antes de finalizar el año 2014.
El servicio de radiodifusión
de televisión se prestará en la
banda de frecuencias adyacente inferior (470-790 MHz)
siendo obligatorio que los
nuevos servicios de comunicación que se presten en la
banda superior a 800 MHz no
podrán causar interferencias
en aquel servicio.
(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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Uceda

Francisco Javier
ALONSO,
candidato por el PSOE:

“Uceda tiene que seguir
avanzando”
16 - Mayo 2010

LA PLAZA: En la candidatura del
PSOE, para esta nueva legislatura, sólo repiten los tres primeros
puestos. ¿Podría comentarme qué
novedades presentan?
F.Javier Alonso: Realmente, esto
quema mucho, por lo que consideramos importante que entre savia
nueva.
Llevamos años potenciando la
integración de los tres núcleos de
población y lo hemos conseguido
en gran medida, lo que me hace
sentir muy orgullo.
No hemos tenido ningún problema en aglutinar en nuestro proyecto a personas de los tres núcleos de
población. En ese sentido, seguiremos trabajando para incentivar
tanto el empadronamiento como
la integración.
Aprobaremos medidas concretas
de ahorro en el pago de tasas e
impuestos para todos los empadronados con descuentos que
supondrán entre el 5 y el 10 %.
Otro de nuestros objetivos es desarrollar el POM, con el que trabajaremos durante varios años para
poder hacer un mejor desarrollo
del municipio y lo haremos conjuntamente con vecinos y asociaciones. Nuestro empeño es hacerlo desde el punto de vista de la sostenibilidad y el respeto con nuestro Medio Ambiente, sin renunciar al progreso ni a la creación de
puestos de trabajo. Por eso, presentaremos en nuestro programa
electoral varios proyectos encaminados a desarrollar una de las
fuentes de ingreso que Uceda
tiene que no es otra que su entorno.
Y la construcción del colegio de
Caraquiz, del que hay un compromiso por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y espero que en esta
nueva legislatura podamos contar
con esta nueva infraestructura.
También queremos cuidar el
Medio Ambiente, recuperar nuestras tradiciones y fomentar la
Cultura y el Deporte.
Nuestra candidatura, en sí, está
formada por gente del pueblo;
muy allegada a los vecinos.
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Uceda
LA PLAZA: ¿Qué opina de
la nueva candidatura del
PP?
F.Javier Alonso: Cada uno es
libre de presentarse a unas
elecciones, pero ¿qué quiere
que le diga? Considero que
es gente con muy poca experiencia; que llevan muy poco
tiempo en Uceda y que
demuestran muy poco respeto por el trabajo de los
demás. N,o se pude presentar uno como si fuera el salvador de la patria.
Creo que el PP debía de
estar muy desesperado para
formar una candidatura en
la que de 11 personas 6 de
ellas son pareja. Y que se
presenten como profesionales de multinacionales cuando el primero de la lista es
policia municipal de un pueblo de la Comunidad de
Madrid.
Desconfío de la gente que
no tiene escrúpulos y que
cree que para ganar vale
todo, como engañar, contar
medias verdades o jugar con
los miedos de la gente.
No se puede formar asociaciones o convocar a reuniones o emitir encuestas
diciendo que no se tiene ningún fin político y, luego, presentarse como candidatos
del PP.
Creo sinceramente que es
todo propaganda y diseño,
pero poco conocimiento.
Por ejemplo, después de la
presentación de la candida-

LA PLAZA
tura, sacan un panfleto en el
que dicen: “En los ingresos
por tasas, el aumento indiscriminado es aún mayor. En el
ejercicio 2008 se obtuvieron
274.959,75 euros y en el ejercicio 2009 esta cifra ascendió
a 715.154,15 euros, un 159%
más." A este tipo de afirmaciones es a lo que me refiero
cuando hablo de medias verdades y de intoxicación, porque lo que no dice este señor
es que en el 2008 el
Ayuntamiento recaudaba
tasas y precios públicos y
que en el 2009 todo se transforma en tasas como los
425.000 euros de la tasa de
podas.
¿Esto es ignorancia o mala
fe? De todas formas, debería
saber que las tasas siempre
se corresponden con los servicios que se prestan, no es
como los impuestos.
Por nuestra parte, nosotros
llevamos muchos años en
Uceda y conocemos su día a
día; los entresijos de
Caraquiz, Peñarrubia y
Uceda.
LA PLAZA: El tema del
colegio de Caraquiz parece
que ha suscitado cierta polémica ¿Qué me comenta al
respecto?
F.Javier Alonso: Este tema
lo han sacado dos personas
que forman la candidatura
del PP.
Yo, como alcalde, y varias
personas más estuvimos en

“Desconfío de la
gente que no tiene
escrúpulos y que cree
que para ganar vale
todo, como engañar,
contar medias
verdades o jugar con
los miedos de la
gente”
una reunión con la delegada
de Educación, Ciencia y
Cultura de Guadalajara.
Este Ayuntamiento es totalmente transparente en su
gestión, pero, por desgracia,
algunos utilizan las cosas
para formar una candidatura. No creo que con un año
como lleva Pedro Nogal en
Caraquiz sepa nada de los
problemas que hay aquí.
Los panfletos que buzonearon en los tres núcleos de
población, a primeros de
abril, nos sorprendieron
muchísimo a todos los vecinos. Y no creo que sea esa la
mejor forma de empezar.
Al margen de la intoxicación
y el alarmismo (uno al verlo
podría pensar que en vez de
estar en Uceda está en el
Bronx), el "tono" es de
alguien que demuestra muy
poca educación, por muchos
estudios que diga tener.
Dicen que no se ha hecho
nada del Centro de Salud o
de la pista deportiva de
Peñarrubia, cuando están

ahí los hechos. O que el alcalde se está haciendo “un palacete” en el Ayuntamiento. No,
señores. Esto no es un palacete, es la Casa Consistorial
de todos los vecinos de
Uceda. Y gracias a este
equipo de Gobierno, y con
485.000 euros de subvención, podemos hacer unas
dependencias municipales
dignas para todos nuestros
vecinos.
Lo que no se puede es trabajar en un espacio sin servicios y con salas de 30m2
para seis personas.
Es decir: no se puede hacer
campaña diciendo medidas
verdades,
Y no sé si dicen medias verdades porque son así o porque tienen un profundo desconocimiento del término
municipal y de su gestión.
LA PLAZA: ¿Qué espera el
22 mayo?
F.Javier Alonso: Lo primero
que espero es que la gente
acuda masivamente a las
urnas.
Por supuesto, que el trabajo
de estos últimos años se siga
viendo compensado por el
apoyo a nuestra candidatura.
Y que ese apoyo sea masivo
para gobernar con una
mayoría que nos permita
seguir avanzando, porque
Uceda se lo merece.
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LA PLAZA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Uceda

Sobre la construcción del colegio de Caraquiz

Reyes Estévez,
delegada Provincial de Educación, Ciencia y Cultura en
Guadalajara:

“Si hay un salto importante, vamos a la
siguiente fase que es sacar a licitación la
ejecución del nuevo centro”.

En una entrevista concedida
a LA PLAZA, Reyes
Estévez aseguró que Uceda
les tiene “en vilo” con la
construcción del nuevo colegio. Sin embargo, todo
depende de la demanda que
haya para saltar de una línea
a otra.
Preguntada si la construcción del colegio de Caraquiz
dependía del aumento del
número de nuevas matrículas, la delegada matizó que
está en función del número
que haya para cada grupo.
“Debemos decir que el compromiso que existe desde la
Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura es que en el
18 - Mayo 2011

momento en el que el colegio
Federico García Lorca no
cumpla con la demanda de
escolarización, será cuando se
construya un nuevo centro.
Nosotros no hablamos de
número de alumnos, sino de
línea; del grupo en el que
aquellos se matriculen. En
estos momento, tenemos grupos que están en 21 alumnos
y otros, en 13. Por eso, depende de en qué grupo se incorporen los nuevos alumnos,
porque es cuando se necesita
crear nuevas unidades.
Por poner un ejemplo: si llegan 15 niños nuevos a una
unidad donde hay 20, necesitamos un espacio más. Sin
embargo, de momento, el

colegio
Federico
García Lorca está
dando respuesta a
las necesidades de
matrícula, porque
este año ha habido
un grupo que entendíamos que necesitaba un espacio más
amplio y situamos
en el colegio un aula
prefabricada.
Los datos que nos
trasladaron los servicios centrales, a primeros de abril, sobre nuevas
matriculaciones, presentadas
en período de admisión, son
las siguientes:
Infantil:
3 años (3 matrículas), 4 años
(7 matrículas) y 5 años (2).
Primaria:
1º (ninguna)
2º (6 matrículas), 3º (5), 4º
(4), en 5º (1) y en 6º (2). En
este último curso, hay 23
niños que saldrán del centro
y los de 5º, que son 15, pasarán a 6º de Primaria.
Con estos datos, creemos que
el próximo año habrá una
unidad más. Pero con las pre-

visiones que tenemos de
matrículas, no podemos decir
que haya habido un incremento considerable, sino que
entra en lo previsto”.
LA PLAZA comentó a la
delegada de Educación que
en Caraquiz la mayor parte
de la población infantil en
edad de escolarización es
superior pero está matriculada en otros municipios
como puedan ser Talamanca
de Jarama y El Casar.
A este respecto, Estévez aseguró que son conscientes de
esa realidad y que, por ello,
“si hay solicitudes en Uceda,
hay que dar una respuesta de
calidad a Uceda”.
“Lo que no podemos hacer, y
ahí tenemos el triste caso del
colegio “Luz de Yebes” (que
se construyó antes de ver la
necesidad real), es construir
un colegio antes de ver que
existe una solicitud de plazas,
porque el coste de un centro
es de unos 3,5 millones de
euros. Eso sí, en el momento
en el que Uceda tenga esa
demanda, será cuando sigamos avanzando”.
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Uceda
Tras varias publicaciones en
LA PLAZA, sobre la construcción de este centro, en
una entrevista ofrecida por
el Partido Popular de
Uceda, en el número de
abril, este partido manifestó
que “el Ayuntamiento empezó a mover este tema “a raíz
de que la asociación “Manos
y Voces” les instara a ello”.
De ahí que LA PLAZA preguntara a Reyes Estévez por
estas afirmaciones.
“Este no es un tema que se
tenga que retomar porque lo
tenemos sobre la mesa.
Desconozco esa información
de “Manos y Voces”. Nosotros
recibimos una solicitud a través del alcalde de que los
padres estaban preocupados
por esta situación. Y nos reuniones a principios de curso
con el alcalde, algunos concejales y padres para informar-

LA PLAZA
les de nuestra planificación.
El Ayuntamiento está muy
preocupado y demuestra un
gran interés por tener un colegio más amplio.
De hecho, tenemos que decir
que Uceda nos tiene en vilo y
por eso pedimos, en su
momento, los terrenos; para
en el caso de que haya que
actuar con celeridad, tener un
lugar donde construir el colegio, ya que al tener sólo un
centro, no tenemos margen de

reacción. Pero, subrayo que
su construcción depende de la
solicitud de admisión”.
Además, Estévez manifestó
a LA PLAZA que “la
Consejería está en máxima
atención con el caso de
Uceda”, dado que: “este año
pensábamos que podría haber
unas 80 nuevas solicitudes,
por lo que hubiéramos necesitado 4 ó 5 espacios más.
Si hubiese ocurrido así, lo pri-

Colegio Federico García
Lorca
Línea 6+6 Infantil y Primaria

Número de Prematrículas
(a fecha 23 abril): 78

mero que tendríamos que
haber hecho es poner aulas
modulares, porque se necesita
un plazo desde que tenemos
esos alumnos hasta que se
dispone de un centro nuevo.
Pero, ni siquiera, podemos llegar a esa fase, porque ha
habido 29 matrículas, que
están en una previsión normal. Con estos datos, vamos
dando soluciones a las necesidades de cada momento”.
Al finalizar, Estévez quiso
dejar un mensaje, a través de
LA PLAZA, sobre este
asunto que tanto preocupa
al Ayuntamiento:
“Me gustaría, desde la
Delegación de Educación,
decir a Uceda que esté tranquilo. Si hay un salto, iniciamos los trámites: vamos a la
siguiente fase que es sacar a
licitación la ejecución del
nuevo centro”.
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Carta de Pedro NOGAL,
LA PLAZA

Uceda

candidato por el PP de
Uceda, a los vecinos:

“Podéis confiar en
nuestro proyecto”

Queridos vecinos:
Desde el Partido Popular de
Uceda queremos mostrar
nuestro agradecimiento a las
numerosas muestras de
apoyo que estamos recibiendo por parte de la mayoría
de los vecinos de nuestro
municipio.
El pasado 16 de abril os presentamos la nueva candidatura del PP al municipio de
Uceda, encabezada por
Pedro Nogal y formada por
un equipo joven con una
sólida formación y una dilatada experiencia profesional. En ella expusimos las
piezas maestras de nuestro
proyecto y es aquí y ahora
donde os queremos seguir
contando nuestras ideas.
En ECONOMÍA
Vamos a desarrollar económicamente nuestro municipio con una gestión eficaz y
transparente, promoviendo
la actividad empresarial,
incentivándola fiscalmente
para que sean las empresas
quienes generen empleo y
no el Ayuntamiento. De esta
manera, no solamente atraeremos inversión, sino nuevos
vecinos que vean en nuestro
municipio un lugar idóneo
para vivir y ver crecer a
nuestros hijos.
Según los datos recogidos en
el INE, los datos de población en el término municipal
19 - Mayo 2011

de Uceda, a 01/01/2009, son
de 2.338 y a 01/01/2010 son
de 2.519 habitantes. Esto
quiere decir que desde el
año 2009 al 2010 nuestra
población se ha visto incrementada en un 7,74 %, aproximadamente.
Según los datos facilitados
por el Ayuntamiento de
Uceda, en la cuenta de
resultados del ejercicio 2009,
los ingresos por Impuestos
Propios
pasaron
de
959.990,42 (ejercicio 2008) a
1.152.510,15 (ejercicio 2009)
un aumento del 20,05 %.
Sin embargo, en los ingresos
por Tasas el aumento indiscriminado es aún mayor. En
el ejercicio 2008 se obtuvieron 274.959,75 euros y en el
ejercicio 2009 esta cifra
ascendió a 712.154,15 euros
un 159 % más.
Esto significa el ahogamiento
fiscal
que
el
Ayuntamiento de Uceda
está sometiendo a todo el
municipio, por eso uno de
nuestros objetivos primordiales es la reestructuración
de las Ordenanzas Fiscales
que promuevan la igualdad
fiscal entre los vecinos y
núcleos urbanos.
Medidas a tomar
-Bajaremos el Impuesto de
Vehículos
de
Tracción
Mecánica un 5 %.
-Habrá bonificaciones por
pronto pago de impuestos

municipales.
-Ampliaremos a 5 años las
bonificaciones en el IBI para
las viviendas protegidas.
-Suprimiremos las licencias
y los tributos sobre las obras
menores.
A esto tenemos que unir la
tremenda deuda que el
Ayuntamiento de Uceda ha
tenido el placer de dar al
municipio. Según sus propios datos, el estado de la
deuda a 1 de enero de 2010
asciende a 1.966.740,49
euros. Por eso haremos una
Auditoría externa e independiente de toda la gestión
actual, que daremos a conocer a todos los vecinos para
que sepamos el verdadero
estado del municipio.
En EDUCACIÓN
Vamos a construir definitivamente el colegio en la
Urbanización
Caraquiz.
Mejoraremos el actual en
Uceda y fomentaremos las
becas a aquellas familias
más necesitadas. Nuestros
hijos tienen que recibir una
educación con los mejores
medios posibles y el
Ayuntamiento es el responsable para su consecución, lo
vamos a realizar.
En SANIDAD
Crearemos, en colaboración
con la Consejería de
Sanidad, un Servicio Médico
en Uceda con Urgencias 24
horas que se complementará
con la incorporación de un
servicio
de
Atención
Primaria de Ambulancia.
Por supuesto no podemos
olvidarnos de nuestros
mayores. Crearemos un
Centro de Día para

Mayores, algo primordial,
firmaremos convenios con
empresas para descuentos a
los mayores en productos de
primera necesidad, crearemos programas de asistencia
domiciliaria
como
un
Servicio de Ayuda a
Domicilio y Servicio de
Teleasistencia y pondremos
en marcha talleres de oficio,
impartidos por personas
jubiladas en los que puedan
transmitir su experiencia y
sus conocimientos y asesorar
a empresas.
Y en SEGURIDAD
Dotaremos a Uceda de un
Cuerpo
de
Seguridad
Pública que preste servicio
24 horas al día los 365 días
del año. Dotaremos al
Municipio de un Sistema de
Videovigilancia que sirva
como complemento a los
efectivos humanos anteriormente comentados para
incrementar la seguridad de
sus vecinos.
Estimad@s vecinos, estas
líneas son solamente una
pequeña muestra de nuestro
gran proyecto que ha sido
plasmado en nuestro programa.
Un programa concebido
como un contrato que el
Partido Popular firma con
todos los vecinos de Uceda,
voten o no al PP y un programa que siempre estará en
continuo desarrollo y mejora
con todas vuestras aportaciones.
Así que desde la más sincera
honestidad y gratitud decirnos que podéis confiar en
nuestro proyecto.
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Uceda

LA PLAZA

El PP de Uceda presentó su
candidatura

El pasado día 16 de abril, se
presentó la candidatura del
Partido Popular de Uceda,
en el Centro Cultural “El
Jaralón”.
De la mano de Porfirio
Herrero, número tres a las
Cortes regionales, y de las
candidatas al Parlamento
autonómico María José
Agudo
y
Carolina

Hernández, Pedro Nogal,
que encabeza la lista del PP
de Uceda, presentó a su
equipo al que tildó de “trabajador y profesional que
garantiza la calidad de la gestión de los recursos municipales de Uceda”.
“Nuestra formación y experiencia en nuestros puestos de
trabajo garantiza la calidad

de la inversión en los servicios
públicos locales para todos
los núcleos urbanos Uceda”,
comentó Nogal durante su
intervención.
El candidato del PP esbozó
las líneas generales del proyecto de su candidatura
sobre las que indicó: “desde
hace unos meses, hemos
empezado a trabajar analizando datos y recopilando
documentación cuyo estudio
permita potenciar la diversidad cultural, empresarial y
social de Uceda.
Juntos construyamos un
Uceda para todos”.

El PSOE
presentará su
programa
los días 7 y
15 de mayo
Francisco Javier Alonso,
candidato por el PSOE a la
Alcaldía de Uceda, presentará su candidatura y el programa electoral el 7 de mayo, en
el Centro Cultural “El
Jaralón”, de Caraquiz, a las
12.00 horas.
El día 15 esta presentación
se trasladará a la Sala de
Exposiciones de Uceda, a las
13.30 horas.
Tras estos actos, se ofrecerá a
los asistentes un vino español.
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Uceda

Más de 200

LA PLAZA

vecinos participaron
en la

reforestación
del Bosque

El Jaralón
Tres años después de que se quemaran cuatro hectáreas de Bosque El Jaralón (Uceda), el pasado 26
de marzo se llevaba a cabo la reforestación de 2,5
has. del mismo.
Según comentó a LA PLAZA el alcalde de Uceda,
Francisco Javier Alonso, “gracias al Plan-E, se ha
podido llevar a cabo esta reforestación, en la que se
ha invertido un total de 14.5000 euros.
La Dirección General de Agricultura nos facilitó un
total de 2.750 plantas entre encinas, robles, enebros y
romero; todas ellas, especies autóctonas.
Esta iniciativa ha tenido una gran acogida entre los
vecinos, participando alrededor de 250 personas; más
de lo que habíamos previsto. Por lo que este equipo de
Gobierno quiere agradecer su colaboración a los
vecinos que se han desplazado hasta esta ladera de
Peñarrubia, a los técnicos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y a los trabajadores municipales”.
El próximo mes de octubre se llevará a cabo la
segunda fase de esta reforestación en el Bosque El
Jaralón, así como en el Soto de las Fuentes.
Desde LA PLAZA damos la enhorabuena por este
tipo de iniciativas que además de paliar el desmesurado castigo que sufren nuestros bosques, ayuda
a que los vecinos, padres,
hijos, nietos y
abuelos, trabajen, codo con
codo, en la
mejora y conservación de
nuestro medio
ambiente.
Informa Juan
Carlos López
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UCEDA

Cuatro años de
GOBIERNO
CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
EN EL AYUNTAMIENTO DE UCEDA

Municipalización de los Servicios de C
Nuevas Infraestructuras y
Equipamiento en General:
1. Construcción del Punto Limpio
2. Colector de Aguas en Casco Urbano

Ampliación Consultorio Médico Caraquiz

3. Arreglo y cambio de Colectores y Red
en C/La Flor
4. Soterramiento de Contenedores en el
Casco Antiguo
5. Construcción Fosas en el Cementerio
Municipal
6. Terminación de Plaza Cruz Verde
7. Terminación y Puesta en Marcha del
Tanatorio Municipal
8. Parque Ferial de la Charcuela

Construcción del Recinto Ferial

9. Iniciación de Obras y Apertura de la
Antigua Calzada Romana
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10. Ampliación del Colegio Público
11. Creación y Puesta en Marcha de la
Oficina de Turismo
12. Renovación de la Red de Agua en el
Casco Urbano
13. Arenero en Desagüe General de la
Línea de Pozos de la Urbanización
Caraquiz
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Francisco Javier Alonso

PSOE

Objetivos
CUMPLIDOS
S DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PSOE
A DURANTE LA LEGISLATURA 2007/2011

e Caraquiz: hemos cumplido
14. Cambio de Luminarias y Farolas en
1ª, 2ª y 3ª Fases de Caraquiz
15. Renovación de más de 3.000 metros
de Alumbrado Público en la 1ª Fase
16. Iluminación Tramo Entrada y Salida
Ctra. unión con N-320
17. Acerado de C/Madrid con Avenida
Sauce

Construcción del Punto Limpio

18. Acerado de C/París desde la Hípica
al Embarcadero
19. Acerado Avenida Sauce con Chopo
20. Mejora de los Pasos Peatonales de la
C/Guadalajara, Atenas y Almendro
21. Asfaltado Carretera de unión con la
Urbanización Caraquiz y N-320
22. Capa de Rodadura Avda. Sauce y
Bacheado de otras calles

Ampliación Guardería de Caraquiz

23. Cambio de Luminarias en el Casco
Urbano
24. Ampliación Guardería Caraquiz
25. Construcción del Recinto Ferial de
Caraquiz
26. Reforma y Ampliación Consultorio
Médico Caraquiz

Obras de la Calzada Romana
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Zona deportiva Lago Caraquiz

Limpieza del Bosque El Jaralón

Objetivos CUMPLIDOS
Infraestructuras de Jardines:
27. Creación de Jardines en la Entrada
a Caraquiz, C/Madrid, C/Ginebra y
Correos, 2ª, 3ª y 4ª Fases
28. Implantación de Riego Automático
en Jardines
29.
Adoquinado
de
Alcorques
y
Geotextil en las medianas de C/Madrid
y Avenida Sauce
30. Construcción de Jardineras en el
Césped de la Entrada a Caraquiz
31. Limpieza del Bosque “El Jaralón”

Infraestructuras Deportivas:
32. Construcción del Gimnasio en el
Colegio Público
33. Reforma y Rebote del Frontón
34. Reforma de la Piscina Municipal
35. Reforma del Pabellón Deportivo

Uceda-Peñarrubia-Caraquiz-El Casar

Acciones Formativas para el
Empleo en Colaboración con
el SEPECAM:
39. Curso “Creación y Gestión de
Empresas”, “Asistentes a Ayuda a
Domicilio y Manipulador de Alimentos”,
“Prevención de Riesgos Laborales:
Emergencias y Primeros Auxilios” y
Jornadas de Búsqueda Activa de
Empleo

Cursos con ADAC:
43. Curso de
Informática

Inglés

y

varios

de

Otras Actuaciones
Relacionadas con el Empleo:
Continuar con los Planes de Acción
Local de Empleo anuales mediante la
petición del máximo personal concedido para su contratación

36. Construcción Zona Deportiva de
Fútbol 7, Pista Baloncesto, Campo
Fútbol
y
Colocación
de
Césped
Artificial

Actuaciones Relacionadas
con el Deporte:

Otras:

Creación de la Escuela Municipal de
Deportes

37. Implantación Selectiva de Residuos
en todo el Término Municipal
38. Creación de línea de autobuses.

Transporte con Microbús Municipal
para coordinar a los participantes en la
Escuela Municipal de Deportes
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Isla Barataria)
-Taller de Educación Intercultural
-Fase I del Proyecto de Participación Infantil
-Taller de “Espacio para Nosotras las Mujeres”

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008
Campo de césped artificial

Con el PSOE
de Uceda
Actuaciones Relacionadas
con la Educación:
-Municipalización de las Actividades
Extraescolares
-Apoyo a las Asociaciones
-Taller “Muévete” con Jóvenes de 1317 años
-Proyecto “Activa Joven”, que incluye
varios talleres:
1.Educación Nuevas Tecnologías para
uso Apropiado
2. Proyecto de Orientación AfectivoSexual
3. Educación para el Ocio y Tiempo
Libre
-Taller de Educación para la Igualdad
de Hombre y Mujer
-Orientación Formativa Laboral para
Jóvenes de 16 a 22 años
-Entrenamiento
Cognitivo
Gerontogimnasia para Mayores

y

-Escuela de Padres
-Informática para Mayores (a través
de talleres en la Biblioteca, Área de
Servicios Sociales y a través del
Centro de Internet con la Fundación

Tasas............................................248.640,00€
Precios publ. por prest. servicios..........450.000,00€
Precios publ. dominio………............28.000,00€
Total Tasas y Precios Públicos…726.640,00€

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
Tasas..................................714.970,00€
Precios publ.por prest.servicios....40.944,00€
Precios publ. dominio…..…..…20.830,00€
Total Tasas y Precios Públicos...776.744,00€
Como queda demostrado con este extracto de
los
ingresos
presupuestados
por
el
Ayuntamiento, en cuanto a las TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, el pretendido aumento del
159% en este apartado es una mentira más del
PP.
Lo realmente preocupante es que estos datos
también los tienen ellos y saben que la única
diferencia es que en el 2009 pasan 450.000
euros de PRECIOS PÚBLICOS A DENOMINARSE
TASAS. Es decir: sólo cambia el nombre.
Por otro lado, el aumento de ingresos totales en
el ejercicio 2009 es consecuencia del aumento
de población.
En lo referente a la deuda contraída con las entidades financieras a 31/12/2010 asciende a
1.777.118,92 euros, es decir: 189.171,92 euros
menos que los que pone el PP en su panfleto,
que es exactamente la deuda pagada durante
ese año. Al finalizar el 2011 tendremos 289.466
euros menos de deuda, que son los que amortizaremos durante el presente año.
En un momento de crisis como este, sólo se
pueden hacer dos cosas para seguir manteniendo los servicios: ¿pedir préstamos o aumentar
los impuestos? Nosotros creemos que con una
política de pago moderada, los créditos bancarios son la solución para disfrutar de las infraestructuras, de la maquinaria y, en definitiva, de
una calidad del servicio. Cumpliendo, poco a
poco, con nuestras obligaciones crediticias
para seguir transformando el municipio
¿Cuantas familias tendrían una casa si no pidieran una hipoteca? El sentido es el mismo.
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Programa Electoral del
PSOE de UCEDA
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SOTO DE LAS FUENTES (27,52 has.)
para incrementar la biodiversidad autóctona de la zona:
Restauración, aumento de la calidad ambiental, creación de un parque para el uso y disfrute de los vecinos y de un lugar
para la conservación de los valores ecológicos de la zona, atrayendo el turismo de Naturaleza.

NUEVA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES para CARAQUIZ Y PEÑARRUBIA
OFICINA MUNICIPAL EN CARAQUIZ: para que los vecinos no
tengan que desplazarse hasta el Ayuntamiento.
EL DEFENSOR DEL VECINO: para una comunicación más fluida
entre vecinos y Ayuntamiento. El Defensor del Vecino tramitará las
quejas, sugerencias, demandas o cualquier tipo de problema. Este
cargo no tendrá asignación económica.
COMISIÓN DE EMPADRONAMIENTO E INCENTIVOS
Para conseguir más servicios e infraestructuras, necesitamos que
los vecinos se empadronen en su municipio de residencia. Para
incentivar esta iniciativa: haremos una devolución del 5% en los
impuestos y del 10% en las tasas para todos los empadronados.
URBANISMO, INDUSTRIA Y VIVIENDA
Elaborar con los vecinos el recientemente adjudicado Plan de
Ordenación Municipal (POM).
Retomar la construcción del polígono industrial Los Morales, si la
coyuntura económica lo permite, procurando atraer empresas
medioambientalmente limpias y favoreciendo económicamente a
las que contraten personal del municipio.
Adquirir una nueva barredora.
Creación de seis nuevas plazas de mantenimiento.
TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
Fomentar la creación del Consorcio de la Vega Media del Jarama
para el desarrollo turístico y para el uso conjunto de instalaciones
deportivas y de la red de servicios sociales con los pueblos limítrofes de la otra orilla del Jarama.
Actuación, en colaboración con Diputación Provincial y Hidrográfica
del Tajo, para conseguir un Centro de Interpretación de la
Naturaleza Peculiar de la Vega del Jarama en la finca municipal
Soto de las Fuentes.
Fomentar la agricultura ecológica, mediante jornadas y campañas
informativas, sobre el sistema entre los agricultores.
Campañas de promoción de productos ecológicos y artesanales
marca UCEDA.
Construir una nueva depuradora de aguas residuales para
Caraquiz y Peñarrubia y poner su gestión en manos de “Aguas de
Castilla La Mancha”.
SANIDAD Y CONSUMO, SERVICIOS SOCIALES, TERCERA
EDAD
Trabajar para atraer alguna Residencia de Mayores a la localidad y
firmar un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y otras residencias de la zona limítrofe para acoger a nuestros mayores en los centros de DIA.
Adquisición de un nuevo microbús para una línea interna entre los

distintos núcleos de nuestro municipio.
Continuar municipalizando los servicios de la 4ª Fase de Caraquiz
y los de Peñarrubia, en cuanto que sea posible y previo acuerdo
con las Entidades Urbanísticas
CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Ampliación del Centro Cultural El Jaralón, de Caraquiz, dotándolo
de más espacios para actividades extra escolares y para las asociaciones.
Seguir trabajando por la rápida construcción del Colegio Público de
Caraquiz y de un polideportivo cubierto junto a sus instalaciones.
Construir pistas de padel en Caraquiz y en el polideportivo municipal de Uceda.
Instalaciones para atletismo, ciclismo y otras actividades boisaludables aprovechando el entorno natural.
NUEVAS TECNOLOGÍAS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIVIL
Establecer varias zonas WIFI para incrementar el acceso a Internet
de toda la población.
Creación de retenes temporales contraincendios con personas en
paro, formándoles y compensando su esfuerzo en cada campaña
anual.
Construcción de dos Helisuperficies de Emergencia Sanitaria: una
en las afueras del casco urbano de Uceda y otra entre las urbanizaciones de Peñarrubia y Caraquiz.
Formación, a nivel de Técnicos de Transporte Sanitario, para voluntarios y formación en primeros auxilios e extinción de incendios
periódica para retenes temporales, voluntarios y colaboradores de
Protección Civil, trabajadores del Ayuntamiento y personal de vigilancia de intraestructuras y emergencia de la Urbanización
Caraquiz.
Implantación de un Servicio Sanitario de Ambulancia de Protección
Civil de ámbito municipal y no mayor de un radio de acción de 20
Km. que daría servicio a la población en situaciones de urgencia y
grave riesgo sanitario, con técnicos cualificados, coordinados por el
112 de Castilla-La Mancha.
Lograr que Uceda y sus barrios sean un municipio Cardioprotegido,
fomentando el uso preventivo de desfibriladores semiautomáticos
por parte de personal formado.
Desarrollar el Acuerdo de prestación de servicios de vigilancia de
las infraestructuras públicas y emergencias en la urbanización
Caraquiz como experiencia piloto un mínimo de 18 meses después del cual, podría ser exportado al resto del territorio municipal.

CON VUESTRO VOTO, DEFENDEREMOS LO PÚBLICO Y SEGUIREMOS
AVANZANDO EN LA MEJORA Y SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO
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Valdepiélagos
Juan Pablo Herradas,
candidato por CIV:

“Me siento muy
orgulloso y con una
gran responsabilidad”
poder. El que llega aquí,
simplemente continua con la
gestión de desarrollo del
municipio.
Juan
Pablo
Herradas
Calleja, de 37 años de edad,
fue el vecino más votado en
la Candidatura de Vecinos
Independientes
de
Valdepiélagos, que fue confeccionada el pasado 2 de
abril.
LA PLAZA: ¿Cómo se siente
siendo el cabeza de lista de
esta candidatura?
Juan Pablo Herradas: Con
una gran responsabilidad
porque más del 50% de los
votantes han depositado su
confianza en mí. Me siento
muy orgulloso y contento,
aunque con sentimientos
encontrados.

32 - Mayo 2011

LA PLAZA: Lleva ya muchos
años en el Ayuntamiento.
Juan Pablo Herradas: Tres
legislaturas y esta será la
cuarta.
LA PLAZA: ¿Ha
habido
renuncias de vecinos elegidos?
Juan Pablo Herradas: Sí,
bastantes. Y en esta legislatura nueva, no repite ningún
concejal, excepto Elisa
Chicharro que estuvo hace
ocho años.
Hay que entender que aquí
todo es distinto. No se
cobra, no hay luchas por el

LA PLAZA: ¿Cuáles son los
objetivos prioritarios para
Valdepiélagos?
Juan Pablo Herradas: Cumplir
con los proyectos del PRISMA que está parado. Se hizo
la parte que correspondía al
Ayuntamiento pero no la de
la Comunidad de Madrid.
Los proyectos están aprobados pero no han empezado.
LA PLAZA: ¿Y en cuanto a
Educación?
Juan Pablo Herradas:
Hacer un colegio, porque no
tenemos comedor ni gimnasio y sólo hay dos aulas en el
de Primaria.

Se ha hablado mucho, pero
no tenemos terrenos municipales. Sólo disponemos de
500 metros cuadrados en la
Ecoaldea. Me gustaría
luchar por eso.
Otro de nuestros objetivos
es a Sanidad. Queremos que
haya consulta todos los días
y no sólo tres. El problema
que tenemos es que te exigen un número de tarjetas
sanitarias y sólo somos 548
vecinos.
LA PLAZA: ¿Qué le parece
el sistema electoral de
Valdepiélagos?
Juan Pablo Herradas: Me
gusta mucho y sobre todo,
que somos siete concejales y
ninguno pensamos igual.
Cada uno de nosotros aportamos nuestras ideas y se
termina desarrollando un

Mayo_la plaza 03/05/11 20:42 Página 33

Valdepiélagos

proyecto conjunto, porque,
aunque parezca que no, aquí
se debate mucho y siempre
hay consenso.
LA PLAZA: Y la gestión
municipal va muy bien.
Juan Pablo Herradas: Sí
porque aquí no se derrocha y
se gasta sólo lo que se puede.
En doce años que llevo en el
Ayuntamiento,
siempre
hemos mirado el gasto y
hemos pagado a todos en
cuanto han hecho su trabajo.
LA PLAZA: ¿Cuántas horas
le dedicará al Ayuntamiento?
Juan
Pablo
Herradas:
Mucho más que ahora. Yo
he estado viniendo muchas
tardes, pero luego serán
todas. El que es alcalde tiene
que estar aquí a diario y quizás tenga que estar algún fin
de semana.

Aquí ya sabemos que no
cobramos por el cargo, por
lo que tengo que atender mi
trabajo.
Afortunadamente, no soy
nuevo en esto, aunque sí en
la función de Alcaldía.

Candidatura
Independiente de
Valdepiélagos
Juan Pablo Herradas Calleja
Daniel Chicharro González
Elisa Chicharro González
Josefa Gutiérrez Montero
Juan Carlos Heranz Gil
Alberto García López
Pedro José Cabrera Cabrera
Suplentes
Iván Díaz Frutos
Ángel Cascajares Heranz
Susana González Frutos
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El Casar

LA PLAZA: Ramón ¿Cuáles son
los puntos más importantes de su
programa electoral?
Ramón Vidal: En los últimos ocho
años, hemos trabajado por la
Educación, el Bienestar y la
Sanidad. Creo que están totalmente cubiertos en El Casar.

Ramón VIDAL,
candidato por el PSOE:

“El Casar es uno de los
pueblos más envidiados
de Guadalajara”
34 - Mayo 2011

Hace ocho años, cuando cogí el
Ayuntamiento, mi primera preocupación fue la Educación.
Sufrí con mi hijo no tener un instituto para que estuviera cerca. No
podía llevarle a Guadalajara, pero
gracias a que el instituto de Algete
me ayudó, pudo estudiar en esa
localidad madrileña.
He negociado con José María
Barreda, en su última visita a El
Casar, la zona industrial para que
se desarrolle e intentar, así, que la
gente de El Casar se asiente y
empadrone.
Otro de los temas es el agua, cuyo
caudal está concedido para que se
pueda desarrollar la zona industrial.
Y aunque ésta siempre se desarrollará con inversión privada, recibirán todo nuestro apoyo, como así
hemos hecho, en la última legislatura, con las superficies comerciales que se han asentado en El
Casar.
El otro tema es el de la carretera.
Los vecinos nos quejamos pero
sabemos a dónde nos hemos venido a vivir. Yo hablé con Esperanza
Aguirre y con el director general
de Carreteras y tengo escritas sus
contestaciones. La presidenta
regional de la Comunidad de
Madrid dice que esa carretera no
es peligrosa. Sin embargo, seguiré
luchando para que se arregle.
En cuanto al Medio Ambiente,
continuaremos con su conservación. Como ya dije, en dos legislaturas hemos plantados unos 9.000
árboles y, excepto unos pocos,
todos están bien.
Sobre Juventud, nos piden un centro y trataremos de ver si hay
medios económicos para que se
pueda realizar.
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El Casar
En el tema de Deportes, el
candidato del PP dijo que
iba a intentar hacer una piscina cubierta a través de una
empresa privada. Y le vuelvo a repetir que se le ve el
plumero con lo privado, porque dijo lo mismo de una
residencia.
Además, sé que está copiando parte del programa del
PSOE y sabe las conversaciones que mantenemos
para pedir mejoras para el
pueblo.
Dice que va a hacer otra
guardería y eso lo ha recogido de la información que se
publicó en una revista de
nuestras negociaciones con
Educación.
Seguiremos trabajando por
el Bienestar Social y ayudando a distintas asociaciones, así como a las personas
en estado de precariedad,
para que puedan tener las
ayudas que el Ayuntamiento

les está prestando.
En cuanto al tema económico, he de decir que este
Ayuntamiento no está en
quiebra, como dice el Grupo
Popular.
Lo que tiene es un endeudamiento del 47,42%, y la ley
dice que se puede endeudar
hasta un 75%.
En materia de Empleo,
desde el 2007 se ha fomentado creando unos 75 puestos
de trabajo al año.
También hemos agilizado
Los Arenales, cuya situación
estaba
enrocada
hace
muchísimo tiempo.
Y es evidente que la Junta
de Comunidades de CastillaLa Mancha, con su presidente Barreda a la cabeza, ha
invertido 22 millones de
euros en El Casar en los últimos ocho años.
LA PLAZA: ¿Cuál es su opinión de las candidaturas

“La Junta de
Comunidades de
Castilla-La
Mancha, con su
presidente Barreda
a la cabeza, ha
invertido 22
millones de euros en
El Casar en los
últimos ocho años.”
que se presentan en El
Casar?
Ramón Vidal: Yo tengo un
profundo respeto por todas
las candidaturas. Si por algo
he luchado ha sido por la
Democracia.
Puedo hablar del Partido de
Urbanizaciones y de Rosa
Cibrián que es una trabajadora nata, con un gran amor
hacia El Casar y Mesones y
sus ciudadanos. Con IU sólo

LA PLAZA
he tenido pequeños debates,
pero siempre hemos llevado
el carro hacia adelante por
los intereses colectivos.
LA PLAZA: ¿Qué espera de
las urnas?
Ramón Vidal: Que la gente
vea lo que había y lo que
hay. Y que seguiremos trabajando para que todos disfruten de El Casar.
He hecho una administración muy baja de gastos y a
los proveedores se les va
pagando.
¿Que hay cosas que mejorar? Sí, como siempre en
todo. Pero con Barreda
como presidente y conmigo
como alcalde creo que El
Casar puede seguir avanzando y seguir siendo, y lo digo
con total honestidad, uno de
los pueblos más enviados de
Guadalajara.
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LA PLAZA

El Casar

LA PLAZA: Nos puede comentar los
puntos más relevantes de programa del
PP.
Pablo Sanz: Todo nuestro programa
económico se basa en la austeridad,
como no podría ser de otra manera.
Nos importan las personas, su bienestar
y su calidad de vida, y este es el argumento sobre el que se desarrolla nuestro programa electoral.
No vamos a ofrecer grandes proyectos
de inversión porque nuestro objetivo es
comprometernos en desarrollar un presupuesto equilibrado y, por tanto, se van
a limitar bastante las inversiones.
A lo que sí vamos a comprometernos es
a abordar proyectos de asfaltado y mejora de las calles, tanto del casco antiguo
como en las urbanizaciones.
También, a crear más espacios de recreo
para que los niños y a construir o habilitar un centro polivalente para jóvenes;
como alternativa al uso de las vías públicas y parques en la práctica del “botellón”.
Desde el punto de vista urbanístico,
queremos potenciar la construcción de
conjuntos urbanísticos en altura, con
zonas comunes de ocio, en la modalidad
de alquiler con opción a compra.

Pablo SANZ,
candidato por el PP:

“Vamos a bajar el IBI
hasta el 0,45% y eximir
de pagar el 90% de las
cuotas tributarias por las
tierras incluidas en el
POM”
36 - Mayo 2011

Vamos a llevar adelante lo que no pudimos hacer esta legislatura: bajar el IBI
hasta el 0,45% y eximir de pagar el 90%
de las cuotas tributarias por las tierras
incluidas en el POM, que se encuentran
actualmente en suspenso de desarrollo
urbanístico.
Y nos comprometemos a poner en marcha negociaciones con la Comunidad de
Madrid para mejorar la M-117 y con la
Diputación de Guadalajara para el
ensanche de la carretera de Mesones, en
su tramo con El Casar, así como para
facilitar el uso de hospitales de esta
Comunidad, que sirvan para complementar la oferta sanitaria de Castilla-La
Mancha.
Limito mi respuesta a la entrevista, pero
nuestra oferta programática es bastante
más amplia.
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El Casar

LA PLAZA: ¿Qué opina de
otras candidaturas que se
presentan en El Casar?
Pablo Sanz: Desconozco en
estos momentos cuáles son
exactamente las candidaturas que concurren a las elecciones, pero sean las que
sean, como es un derecho
democrático, poco puedo
opinar al respecto.
Sólo desear que les mueva el
mismo objetivo que a nosotros, de hacer lo mejor y
más conveniente para los
ciudadanos de El Casar y
Mesones.
LA PLAZA: ¿Qué pide a los
vecinos el 22 de mayo?
Pablo Sanz: Pues como van
a tener la oportunidad de
conocer con suficiente antelación los programas electo-

LA PLAZA

rales de los diferentes partidos que concurran, que
reflexionen sobre lo que
ofrezcan, que vean lo más
conveniente para el municipio, lo que se necesita en
estos momentos, y, sobre
todo, que voten más con la
cabeza que con el corazón.
Esto que pido es difícil pero
necesario, hay que valorar
concienzudamente las personas que componen las
diferentes listas, no sólo los
que vamos de números uno,
sino también el resto de los
que pueden componer el
futuro Gobierno municipal,
porque en sus manos y conocimientos está el que puedan
cumplirse las expectativas
electorales
LA PLAZA: ¿Y qué espera
de las urnas?

“El electorado
no sólo debe
valorar al
candidato de
un partido,
sino a todas
las
personas que
componen su
lista”.
Pablo Sanz: Que los votos
de los ciudadanos se inclinen
por el Partido Popular en
cantidad suficiente como
para poder formar Gobierno
sin muchas dificultades,

pero, ante todo, sí me gustaría decir al electorado algo
muy importante: que no se
queden en sus casas, que el
día 22 de mayo vayan a
votar: nos va a todos mucho
en ello.
LA PLAZA: ¿Algún apunte
más?
Pablo Sanz: Además de animar a los ciudadanos para
que voten, sí me gustaría
mandar a todos un mensaje
de tranquilidad y ánimo para
que estas elecciones se
tomen como lo que son:
como la fiesta de la
Democracia a la que debemos concurrir todos con ese
espíritu y que salga lo más
conveniente para El Casar y
Mesones.
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El Casar

Juan Gordillo,

LA PLAZA

candidato a la Alcaldía por
UCIcm: “Reduciremos

la presión fiscal”

“Unión de Ciudadanos
Independientes de El Casar
y Mesones, es un Partido
Político de ámbito local, que
tiene como principal objetivo el saneamiento de las
arcas municipales, que las
telecomunicaciones lleguen
a Mesones y mejorar todos

38 - Mayo 2011

los servicios generales de los
vecinos.
A diferencia de otros partidos políticos, nosotros nos
centraremos en realizar
todo lo necesario para
potenciar y hacer atractivo,
tanto social como industrial,
El Casar y Mesones.

Reduciremos la presión fiscal de las familias que viven
en El Coto, disolviendo, de
forma
inmediata,
la
Comunidad.
Los vecinos pagan mas
comunidad que IBI y, sin
embargo, dicha comunidad
no presta ni puede prestarles ningún servicio.
Varios partidos políticos
quieren hacer de Los
Arenales otro Coto, y manejan la posibilidad de activar
la “Entidad Urbanística Los
Arenales” (pero no lo dicen
en sus programas). UCICM
también lo impedirá.

Nosotros
pretendemos
mejorar la calidad de vida de
nuestro municipio, pero
debemos ser conscientes de
que para realizar los proyectos que veréis en nuestro
programa electoral, dependemos de la situación financiera que el anterior
Gobierno municipal nos
deje en herencia.
Muchas gracias”.
Juan Gordillo
Candidato por UCIcm
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Talamanca

Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Jesús Gómez Pérez, de 57 años
de edad, es ingeniero informático, ejecutivo en una multinacional.
Vecino de Talamanca de Jarama desde
hace 16 años, es un gran conocedor de la
organización municipal y estatal y está
involucrado en diversos ámbitos culturales y vecinales de este municipio.
LA PLAZA: Desde que vino aquí a vivir, hace 16
años, se involucró en el mundo de la cultura, la
administración y el ocio de Talamanca de
Jarama.
Jesús Gómez: Efectivamente. En 1998 me nombraron presidente de la Urbanización Santo
Ángel y trabajé mucho hasta que el
Ayuntamiento la recepcionó en el 2009.
Entre otras muchas cosas, conseguimos que se
asfaltaran las calles, que se renovaran totalmente
las farolas y aceras, y la canalización de la red de
aguas.
Además, estoy involucrado en la Agenda 21
Local, desde su creación, en la Biblioteca municipal y soy co-fundador de la Asociación Amigos de
Talamanca (AAmtala).
LA PLAZA: ¿Cómo le llega esta candidatura?
Jesús Gómez: Por una petición que me hace el
PSOE de Talamanca de Jarama.
Ni yo ni ninguno de los nuevos que vamos en la
lista lo buscamos, sino que fue el PSOE el que
nos buscó a nosotros debido a la integración y
participación que tenemos en el pueblo.
LA PLAZA: ¿Y por qué la acepta?

Jesús GÓMEZ,
candidato por el PSOE:

“Aquí hay dos formas de
gobernar. Yo prefiero trabajar
para que Talamanca de
Jarama tenga lo mejor”
42 - Mayo 2011

Jesús Gómez: Porque me parece un reto bonito y
muy importante. Podemos hacer muchas cosas
buenas por el pueblo, que es lo que nos interesa, y
sacar adelante todos los proyectos que tenemos en
el programa.
LA PLAZA: Usted no es nuevo en la política de
Talamanca de Jarama.
Jesús Gómez: De hecho, en las elecciones del 2003,
ya estaba implicado en la lista y programa del
PSOE.
LA PLAZA: ¿Qué retos se han marcado?
Jesús Gómez: Seguiremos con la línea actual del
Gobierno de este pueblo, con la que se han hecho
grandes infraestructuras.
Y trataremos de integrar a todos los vecinos nue-
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vos, como así lo hice yo cuando llegué aquí, para que disfruten de estas infraestructuras y de las nuevas que se
harán.
LA PLAZA: ¿Qué
tructuras son?

infraes-

Jesús Gómez: Una de ellas, la
piscina cubierta, cuyo proyecto está aprobado por la
Comunidad de Madrid, que
es la que lo gestiona, pero
que aún tiene que sacar a licitación.
No olvidemos que esta obra
asciende a 1.700.000 euros,
que son financiados por el
Gobierno regional con el
PRISMA 2007/2011.
También queremos soterrar
los contenedores, así como
arreglar la calle del polígono
industrial.
Otro de nuestros objetivos es
poner gradas al campo de fútbol. Y en el tema de
Educación, solicitar el bilingüismo de nuestros colegios y
construir un gimnasio nuevo

en la segunda fase.
LA PLAZA: El equipo de
Gobierno actual siempre se
ha destacado por apostar por
la Educación, la Cultura y el
Deporte.
Jesús Gómez: Con relación a
la Cultura, seguiremos con
nuestras muchas actividades
como el Libroforum y el
Videoforum, además de crear
nuevas actividades.
También realizaremos salidas
culturales a Madrid y otras
ciudades, tanto con los jóvenes como con los mayores,
para ir al teatro o a museos.
LA PLAZA: Y en cuanto al
Instituto ¿qué posibilidades
hay?
Jesús Gómez: El suelo está
cedido y llevamos cuatro años
de gestión.
Sin embargo, no es fácil porque tiene que ir aumentando
el alumnado para pasar de
línea 2 a 3.

Pero es como todo: si no
siembras el manzano, nunca
tendrás manzanas. Y de ahí
que sigamos trabajando con
la Comunidad de Madrid,
aunque no olvidemos que
tenemos poco número de
habitantes.
LA PLAZA: ¿Qué opina de
las otras candidaturas?
Jesús Gómez: No puedo opinar sobre el candidato del PP.
Personalmente, me gusta
conocer a las personas sobre
las que opino y de él no
puedo decir nada porque
nunca le he visto en ningún
sitio que no sea en un pleno
del Ayuntamiento o eventos
patrocinados
por
el
Consistorio.
Además, en las manifestaciones que hace sobre diversos
temas del Ayuntamiento, no
sé si es que no quiere ajustarse a la realidad o habla con
desconocimiento.

vecinos el 22 de mayo?
Jesús Gómez: La mayoría de
la gente que vive en este pueblo conoce bien al equipo de
Gobierno actual y en la lista
sólo hay cuatro personas nuevas. De hecho, incluso Felipe
Díaz va el 6º.
Por eso, y como ya conocen a
las personas que hay, pedimos que sigan, como hasta
ahora, confiando en nosotros.
A los nuevos vecinos les pido
que se integren y disfruten de
todo lo que tenemos.
Y a todos decirles que nosotros siempre hemos trabajado desinteresadamente por el
pueblo. Ninguno tenemos
intereses particulares, sino
que nuestro objetivo es beneficiarnos todos los vecinos de
una buena gestión.
Porque aquí hay dos formas
de gobernar: yo prefiero trabajar para que Talamanca de
Jarama tenga lo mejor.

LA PLAZA: ¿Qué pide a los
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LA PLAZA

Talamanca

Antonio GASCUEÑA,

Valdepiélagos

LA PLAZA

candidato por Izquierda Unida
Los Verdes Comunidad de Madrid:

“Sobran motivos para que el 22 de mayo los
ciudadanos den una oportunidad a este
partido”
LA PLAZA: Antonio ¿cuántas legislaturas lleva presentándose por IU en
Talamanca de Jarama?
Antonio Gascueña: Con esta
son ya cinco.
LA PLAZA: Desde su punto
de vista ¿qué necesita
Talamanca de forma urgente?
Antonio Gascueña: Generar
empleo y reducir el déficit.
LA PLAZA: ¿Podría comen-

tar algún punto estrella de
su programa electoral?
Antonio Gascueña: La construcción de un Centro de
Día y el desarrollo turístico
e industrial de nuestro
municipio.
LA PLAZA: ¿Qué opina de
las candidaturas que se presentan?
Antonio Gascueña: Ambos
partidos hacen una política
municipal muy parecida.

LA PLAZA: ¿Qué le pide a
los vecinos el 22 de mayo y
qué espera de las urnas?
Antonio Gascueña: No estaría mal un cambio. Que los
ciudadanos de Talamanca
vean que IU siempre ha
estado ahí para los trabajadores, pequeños y medianos
empresarios, en contra de la
Reforma Laboral, de la
Reforma de las Pensiones,
de las privatizaciones, del
apoyo a la Banca y Cajas de
Ahorros y a favor de la
Reforma
de
la
Ley

Hipotecaria, del Salario
Social para todos los desempleados, de la Vivienda, de
la Sanidad, la Educación y el
Transporte públicos.
Además, defendemos el
Medio Ambiente y el
Patrimonio Cultural.
Sobran motivos para que el
22 de mayo los ciudadanos
den una oportunidad a este
grupo que siempre ha mirado por los sectores de población más desfavorecidos.
Hoy más que nunca, ya que
nos están haciendo pagar la
crisis a los de siempre
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Talamanca celebró el V festival
“Talamanca de Cine”

Durante los días 7, 8 y 9 de
abril, se celebró la V edición
del festival “Talamanca de
Cine”.
Este año fueron “Águila
Roja” y el director y actor
Mariano Ozores los galardonados. Sin embargo, éste no
pudo asistir por encontrarse
indispuesto y recogió su
galardón el actor Francisco
Javier Martín, más conocido
como Blaki.
El pistoletazo de salida se
dio el día 7 en La Cartuja,
donde se hizo entrega del
premio “Talamanca de
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Cine” a Águila Roja (serie y
película), por su vinculación
a esta localidad.
La presentación corrió a
cargo del escritor Victor
Matellano, autor del libro
“Spanish
Exploitation”
(Sexo, sangre y balas), con
prólogo de Alaska y co-editado por el Ayuntamiento de
Talamanca, y la lectura del
Decreto de Alcaldía y entrega del premio a “Águila
Roja” la realizó el alcalde,
Felipe Díaz, que manifestó:
“No entiendo cómo siendo
tan malo en la serie, te pue-

den querer tanto los habitantes de Talamanca”. De esta
simpática manera, y tras leer
el Decreto, se dirigió el
alcalde a Francis Lorenzo,
que, junto con el jefe de producción, Carmelo Puertas,
acudieron en representación
de todo su equipo.
En la jornada del sábado,
Mariano Ozores, al no
poder asistir, se puso en contacto telefónico y protagonizó un emotivo momento:
“Lamento mucho no poder
estar presente, pero ya sabéis:
son cosas del tiempo. Yo le
tengo mucho cariño a
Talamanca y es uno de esos
lugares donde cada vez que
planeas rodar una película
intentamos incorporar alguna
de las localizaciones de este
pueblo, porque se puede rodar
sobre cualquier época. He trabajado mucho en Talamanca
y pensar en rodar parte de una
película allí es obligado. La
gente es maravillosa. Han
soportado, incluso, rodajes de
noche sin poner ningún pro-

blema. Los habitantes de
Talamanca se consideran ya
parte del cine. Quiero dar un
abrazo muy fuerte al alcalde y
a todos los presentes y todo mi
afecto
al
pueblo
de
Talamanca de Jarama”, dijo
Mariano Ozores.
Y Blaki, todo emocionado, y
de forma contundente y reivindicativo dijo: “¡Desde
aquí, y dando la mano a mis
dos amigos, Felipe Díaz y
Víctor Matellano,
ante la
máxima
autoridad
de
Talamanca del Jarama, pido,
ruego, insto, exijo, que la
Academia de Cine haga
entrega, antes de morirse, por
supuesto, del Goya de honor
a Mariano Ozores, porque se
lo merece!”.
Este año, se han concedido,
por primera vez, dos galardones.
Informa Juan Carlos López
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Óscar Jiménez Bajo,
candidato por el PSOE:

“No se puede construir un proyecto de
pueblo sin unas bases sólidas”
LA PLAZA: ¿Podría comentarnos algún punto estrella
del programa del PSOE?
Óscar Jiménez: El punto
más importante en el que
nos queremos centrar es, en
un primer lugar, la política
económica.
Queremos nivelar los gastos
a los ingresos que vamos a
recibir en los próximos años.
Lo que supondrá ajustes en
los servicios.
Aplicar una disciplina de
gastos exhaustiva para poder
hacer frente a los pagos que
debemos a nuestros proveedores. En el medio plazo
debemos dejar de pasar ten48 - Mayo 2011

siones para hacer frentes a
nuestros gastos ordinarios.
No se puede construir un
proyecto de pueblo sin unas
bases sólidas.
Como segunda medida, queremos llevar un plan de promoción turística para poner
a Torrelaguna a la altura de
su potencialidad. Pensamos
que puede ser una importante fuente de ingresos.
Dentro de este plan turístico, tiene que ocupar un
papel importante el Palacio
de Arteaga, que es un asunto
que nos duele especialmente, por el estado de abandono en que lo tiene sumido la

Comunidad.
No les duelen prendas en
hacer campos de golf y teatros lujosísimos en Madrid,
pero este edifico histórico,
donde se asentó la primera
Dirección de las obras del
Canal, está en estado de
ruina.
No han hecho caso a las
reclamaciones que les hicimos personalmente, y, ni
siquiera, se han dignado a
contestar a una moción en la
que les pedíamos que le diesen alguna solución al edifico, votada a favor por todos
los partidos que conforman
el Pleno.
Nosotros queremos que este

Palacio se convierta bien en
un Museo sobre el Agua, en
colaboración con el Canal, o
bien convertirlo en un
Parador Turístico. Lo que
no queremos es que acabe
en manos privadas, que es lo
que parece que puede pasar
si privatizan el Canal.
En materia deportiva, queremos hacer una reorganización
absoluta
del
Polideportivo tanto de
recursos como de personal.
Hay que abaratar su coste
dando más servicios.
Y queremos abrir todos los
días del año.
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LA PLAZA: ¿Qué opina de
las otras candidaturas que
se presentan en Torrelaguna?
Óscar Jiménez: No me gusta
hablar de otras candidaturas, ya que esto siempre
supone que se tensione de la
peor manera la campaña.
Pero siete u ocho candidaturas para una corporación de
once parece excesivo.
Complica la gobernabilidad,
no puede haber tantas sensibilidades políticas; lo que
ocurre obedece a claves personales, de personas que en
un momento se enfrentaron
a sus partidos de origen.
Lo del PP sí que merece una
consideración aparte. Yo
creo que no es serio lo que
ha ocurrido en el partido
más
grande
de
la
Comunidad.
El resultado final todavía me
cuesta creérmelo. No nos

LA PLAZA

pueden vender ahora que
tienen un proyecto, con una
persona que aterriza en un
pueblo de 5.000 habitantes a
falta de un mes de las elecciones, por más que se
empeñen.
Han hecho de la necesidad
virtud y ahora resulta que lo
mejor para un pueblo es un
gestor, aunque desconozca
absolutamente todo de él.
Un pueblo no es una empresa. Un pueblo tiene su historia, su acervo cultural, su
idiosincrasia, que también es
importante conocer, para no
tomar decisiones frías, desnudas de cualquier sentimiento personal; no se pueden tomar medidas puramente empresariales, porque son dos campos distintos.
LA PLAZA: ¿Qué pide a los
vecinos el 22 de mayo?

Óscar Jiménez: Que valoren
la gestión económica que se
ha llevado a cabo estos cuatro años, la seriedad con que
hemos trabajado en un
periodo muy complicado y
con un equipo de Gobierno
en una posición débil. Y que
valoren la calidad de la lista
que hemos presentado, después de seguir un proceso
absolutamente democrático,
como siempre trabaja el
PSOE en estos casos de
selección de las personas,
que es bastante complicado.
LA PLAZA: ¿Y qué espera
de las urnas?
Óscar Jiménez: Todo candidato siempre espera ganar,
aunque soy consciente de los
momentos delicados por los
que está pasando el partido
y que los años de Gobierno
siempre desgatan, más en un

periodo de crisis.
No obstante, pienso que
somos la mejor opción y que
eso se verá reflejado en las
urnas.
LA PLAZA: Si quiere añadir
algo más.
Óscar Jiménez: Pedir que
tengamos una campaña lo
menos crispada posible, que
nos respetemos desde posiciones contrarias, porque no
deja de ser Torrelaguna un
pueblo pequeño y algunos
excesos luego son muy complicados de que cicatricen. Y
se puede quedar una ciudadanía muy tensionada; y
todos sabemos que eso no es
lo mejor.
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KÁRATE
Gran éxito de los karatecas de nuestros pueblos

LA PLAZA

Torrelaguna

en el XIII Campeonato de España de Kárate
Wado Ryu y el VIII Campeonato Nacional Wuko

LUCIO SANTOS, de
Torrelaguna, realizando un
Kata
El pasado 26 de marzo, el
Polideportivo
municipal
“Antonio Martín” acogió el
XIII Campeonato de España
de Kárate Wado Ryu y VIII
Campeonato Nacional Wuko.
Los más de 500 competidores, entre Katas y Kumite
(combate) de 25 clubes de
toda España y el gran nivel
de los mismos hicieron que
este evento fuera todo un
éxito.
4 oros, 1 plata y 5 bronces
para Torrelaguna
Los pueblos de nuestra zona
estuvieron bien representados con numerosos karatekas, de distintos clubes, que
consiguieron muy buenos
resultados.
La competición tuvo tres
fases. En la primera, de
Katas Wado Ryu, participaron 14 clubes con un total de
270 competidores.
Aquí el club que más sobresalió fue Torrelaguna, pues
consiguió 4 Oros, 1 Plata y 5
Bronces, seguido por el club
Go Pay, de Madrid,
y
Bushido, de Andalucía.
Los medallistas
50 - Mayo 2011

Los oros de Torrelaguna los
consiguieron: Adrián Toquero
(8 años masculino), Iván
Izquierdo (9 y 10 años masculino), Pablo Piedrabuena (12 y
13 masculino) y María Lozano
(11 y 12 años femenino).
La plata la consiguió Lucio
Santos (Senior masculino).
Y los bronces corrieron a
cargo de Raúl García ( hasta
8 años masculino), Hugo
Alfayate y Vilen Baranouskyy
(9 y 10 años masculino) Lucas
Aliste (13 –15 años masculi-

no) y Ana Palomares (senior
femenino).
Valdetorres, 2 platas y 2
bronces
Por su parte, Valdetorres
consiguió 2 platas a cargo de
Adrián Salas (8 años masculino) y Abel del Casar (11 y
12 años masculino), y 2
bronces con José Pámpano
(8 años masculino) y Elena
Torres (11 y 12 años femenino).

Ya en la segunda fase se realizaron Katas de todos los
estilos, con un total de 25
clubes y 330 competidores y
aquí el grupo que mejores
resultados consiguió fue el
grupo de Valencia FEUAM
G8, seguido de Torrelaguna,
con 1 oro (María Lozano), 3
platas (Ana Palomares,
Laura Calcedo e Iván
Izquierdo), y 4 bronces (Vilen
Baranouskyy,
Jaime
Murieras, Pablo Piedrabuena
y Elvira Iglesias).
Valdetorres volvió a sobresalir consiguiendo 1 oro (Abel
del Casar), 1 plata (Ramón
Molina) y 1 bronce (Elena
Torres).
El la tercera y última fase, ya
por la tarde, se celebraron
los combates.
Valdetorres, Torrelaguna y
Caraquiz
La competencia fue máxima,
sobresaliendo el grupo Go
Pai, de Madrid, seguido de
Valdetorres que consiguió 2
oros (Abel del Casar y
Ramón Molina) y 2 bronces
(Cristian López y María
Romera).
Torrelaguna también alcanzó 1 oro, como no en manos
de María Lozano que fue la
mejor competidora del
Campeonato, pues se alzó
con los 3 oros en las tres
modalidades que compitió
(única/o competidora que lo
consiguió) y un bronce
(Pablo Piedrabuena).
El Gimnasio de Caraquiz se
hizo con 1 plata a cargo de
Fernando Bellido (16 y 17
años + de 68 Kg).
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Mª Jesús Mañero,
candidata a la Alcaldía por Una
Alternativa por Torrelaguna:

“Hay muchas carencias
en Torrelaguna”

María Jesús Mañero Sanz ha
abandonado AE y ahora
encabeza la candidatura
“Una
alternativa
por
Torrelaguna”, formada por
gente del pueblo y cuyo
segundo puesto lo ocupa
Domingo Lozano, que encabezó en la última legislatura
la candidatura de AVIT.
Domingo Lozano, segundo
En declaraciones a LA
PLAZA,
María
Jesús
Mañero comentó que “esta
candidatura está compuesta
por gente, como Domingo
Lozano, de máxima confianza y responsabilidad”.
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Mañero asegura que Lozano
va de segundo porque confía
en él, “porque tiene buenas
ideas y quiere seguir trabajando por Torrelaguna”.
El sentir popular
“Nosotros no miramos al
pasado, sino al presente y al
futuro. De ahí que hayamos
formado esta candidatura
porque ningún partido que
hay cubre las necesidades de
este pueblo. Y creo que somos
el reflejo del sentir popular.
“Por eso, queremos abalar un
nuevo proyecto, una nueva
alternativa,
porque
Torrelaguna necesita un cam-

bio debido a las grandes
carencias que existen en
Educación,
Juventud,
Sanidad, Tercera Edad y
Empleo”.
Sanidad y Educación
Uno de los pilares en los que
se basa el programa de Una
Alternativa por Torrelaguna
es la Sanidad, materia en la
que aseguran buscarán una
gran mejora “luchando por
una Sanidad más completa,
con Ayuda a Domicilio y con
un Pediatra fijo”
“En Educación, necesitamos
un nuevo Instituto, así como
la ampliación de edificios
para la casita de niños, con el
fin de que nuestros pequeños
no tengan que estar en otros
municipios. Y también hay

que acometer obras en
Infantil y Primaria.
De hecho, en el ámbito escolar, los padres se quejan de las
grandes carencias y deficiencias que estamos sufriendo.
Y en cuanto a Empleo, desarrollaremos los polígonos
para dar trabajo a nuestra
gente”.
Para terminar, María Jesús
Mañero espera que el 22 de
mayo, “los vecinos demuestren que quieren una alternativa” y asegura que “la gente
puede confiar en su equipo
porque tienen experiencia y
desean un cambio”.
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Siete candidaturas se
presentan en
Torrelaguna
Siete candidaturas para las
elecciones del 22 de mayo.
Así las cosas, los vecinos
de Torrelaguna estarán,
durante la campaña electoral, muy entretenidos
con los actos electorales.
Candidaturas:
PSOE:
Óscar Jiménez Bajo
Partido Popular:
Eduardo Jiménez

de Madrid:
Silvia Calcedo Hernando
Partido
Democrático
Popular:
Félix Pérez Pérez
Agrupación Independiente
de Torrelaguna Sierra
Norte:
Juan Antonio Marina
Centro Democrático y
Social:
Gerardo Hernán Morena

Alternativa por Torrelaguna:
María Jesús Mañero Sanz
IU-Los Verdes Comunidad
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Víctor Gutiérrez, ex candidato del PP:
“En la confección de la candidatura del PP, se ha
dejado de lado lo más importante: Torrelaguna”
Gutiérrez ha enviado un escrito a LA PLAZA explicando los
motivos de su ex candidatura

“En primer lugar, quiero
resaltar que estas declaraciones no van en contra de
nadie, ni quieren hacer daño
a nadie.
Creo que en el proceso de
confección de la candidatura
de nuestro partido, ninguna
de las partes implicadas (la
Junta Local y el coordinador
Sierra Norte y candidato) ha
estado a la altura de las circunstancias, dejándose de
lado lo más importante: nuestro pueblo, Torrelaguna, que
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no se merece el trato
recibido.
Dicho esto, tengo que
dejar claro que sí fui
el candidato oficial
del PP de Torrelaguna
y que, en ningún
momento, ha habido
problemas con el candidato en este periodo, sino con la candidatura.
Para resumirlo: el día
que me pidieron dar
los nombre de los
integrantes de la candidatura, de todos sus
componentes, parece
ser que, a última hora, era
necesario que incluyese a
cuatro personas en dicha
lista pertenecientes a la
Junta Local; tres de ellas en
la parte delantera (una ya lo
sabíamos de antemano).
Como no entendíamos dicha
inclusión, y reitero que no
entendíamos porque la lista
global fue muy bien vista por
más de 70 afiliados, entramos en una dinámica negativa para el proyecto que queríamos llevar a cabo, que,

como es sabido, ha desembocado en una imposición
de un nuevo candidato
desde Génova.
Entiendo que la Regional
decide quién es el candidato
y quién va en la candidatura,
pero, como ya expliqué, si
queríamos ganar y trabajar
por nuestro pueblo, tenía
que rodearme de gente ilusionada con mi proyecto. Si
no quisiera ganar, me hubiera valido cualquier imposición con tal de ser el candidato. Pero, como hemos
demostrado, esa no era la
idea. Cuestión que quiero
subrayar para aquellos que
me han llamado “Trepa”,
empleando mal el término,
porque trepar es algo bueno
y loable. El problema viene
cuando se trepa a costa de lo
que sea.
Por tanto, considero que he
demostrado que mi único
interés era ganar para el
pueblo y no para otros fines,
como algunos pensaban.
Por último, quiero volver a
dar las gracias a todos los
afiliados y simpatizantes que

me han apoyado en esta
andadura antes, durante y
ahora, porque llegar a
donde he llegado, tener un
equipo de gente cualificado
y con ganas de trabajar y un
proyecto muy ambicioso
para nuestro pueblo, y, finalmente, tener que ser apartado, es muy doloroso.
Y, cómo no, agradecer a
toda la candidatura con la
que me he sentido totalmente respaldado en todo
momento. Y sé perfectamente que sienten lo mismo
que yo: que hemos obrado
bien, aunque nos encontremos apeados.
De todas formas, entiendo
que después de la reunión
con los afiliados, donde se
explique todo el proceso, se
dará una mayor información, si fuera necesario.
Sólo me resta desearle suerte al nuevo candidato”.
Víctor Gutiérrez
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José María PALACIOS, ex candidato del PP:
“Respeto la decisión de Génova pero no la acepto”
En una entrevista con LA PLAZA, Palacios explica los
entresijos de las dos ex candidaturas

pudiera presentar.
LA PLAZA: Y usted
se opuso.

LA PLAZA: José
María
¿podría contarnos qué es lo
que ha ocurrido?
J.Mª Palacios: Todo empezó
con Víctor Gutiérrez, que era
el secretario General, que
dimitió, según dijo, por desavenencias en mi forma de
trabajar en la oposición del
Ayuntamiento.
Pero, la realidad es que se fue
porque no hice lo que él quería. Y junto con él, el tesorero y una vocal, aunque a estos
dos los cesé yo.
A raíz de aquello, nosotros
seguimos trabajando y preparando la candidatura, porque, de acuerdo a los estatutos, el Comité Ejecutivo
Local es el que elabora la
lista.
Cuando llegó el momento, el
15 de enero, convocamos una
asamblea a la que asistieron
el director general de
Cooperación
con
la
Administración Local, Jaime
González Taboada, y el coordinador de zona del PP,
Ángel Martínez.
Me presenté como candidato
pero los afiliados, a los que
Víctor se había llevado a su
terreno, me pidieron que se
celebraran elecciones primarias para que Gutiérrez se

J.Mª Palacios: Sí,
porque el PP no
contempla las primarias y no quería
entrar en argucias. Sin
embargo, los representantes
de Génova dijeron que sí, al
ver la petición de los afiliados.
Así, se convocó otra asamblea y dije que yo no asistiría
porque no estaba dispuesto a
someterme a ninguna votación.
Con todo esto, me llamaron
de Génova para que me personara. Fui con tres miembros y no les dejaron estar en
la reunión, pero sí estaba
Víctor y González Taboada.
Pregunté en calidad de qué
iba yo allí y me dijo que como
portavoz, presidente y candidato, pero que Víctor también estaba allí en calidad de
candidato.
Taboada me indicó que los
estatutos eran interpretativos
y se mostró muy contrariado
con todo lo que estaba ocurriendo.
Llegamos a Torrelaguna y
Víctor
recogió
firmas.
Convocó una reunión, a la
que asistió Ángel Martínez,
pero que no fue convocada
por la Junta, sino por
Gutiérrez. Se entró en votaciones y él obtuvo 42 votos,
yo 4, hubo 3 nulos y 1 a favor
de Jesús Sanz.

LA PLAZA: ¿Y qué hicieron
tras esta votación?
J.Mª Palacios: He de decir
que yo no estuve presente.
Pero a lo que iba, mandaron
la documentación a Génova y
esperamos a que dijeran algo.
Como tardaban mucho, envié
un e-mail a Franscisco
Granados diciendo que,
según sesión extraordinaria
de la Junta Directiva del
Comité Ejecutivo Local, la
única candidatura era la mía,
y que esperaba instrucciones
para trabajar.
Como no me contestaba, le
envié otro correo diciendo
que entendíamos que habían
aprobado nuestra candidatura.
La noche del 4 de abril, nos
llamó Ángel Martínez y nos
dijo que habían elegido a
Víctor y le contesté que respetaba la decisión de Génova
pero que no la compartía.
A todo esto, González
Taboada ni me llamaba ni me
cogía el teléfono. Así que
llamé a su secretaria y en diez
minutos me estaba llamando.
Me dijo que habían apostado
por la otra candidatura porque estaban convencidos de
que yo no iba a montar una
lista independiente. Y que,
para compensarme, habían
pensado en incluir gente de la
Junta Directiva en la lista de
Víctor; así, estaría más consensuada.
Les contesté que hiciesen lo
que creyeran conveniente,
pero cuando me comentaron
que pondrían a mi gente en

los puestos 2, 3 y 4, les aseguré que Víctor no lo iba a
admitir; por lo que posteriormente pensaron en ofrecerle
los puestos 2, 4 y 6.
LA PLAZA: Y Víctor no lo
aceptó.
J.Mª Palacios: Así fue. Nos
llamaron de Génova para que
asistiésemos los dos a una
reunión. Allí, le dijeron que si
no aceptaba esa lista, ponían
una candidatura de fuera.
Era el sábado 9 de abril y nos
dieron de tiempo hasta las
siete de la tarde. Nos reunimos pero no llegamos a
acuerdo alguno, por lo que
llamé a Taboada y se lo
comenté.
Al día siguiente, domingo,
nos pidieron reunirnos por
última vez, para hacer el último intento de negociación.
Ángel Martínez ofreció a
Víctor que fuera mi gente en
los números 2, 5 y 7 de la
lista, pero no lo aceptó. Así
que este coordinador de dijo
que vendría un candidato de
fuera. Y así ha sido.
Desde la Junta Directiva,
quiero aclarar que respeto la
decisión de Génova, pero no
la acepto, y eso que van en la
lista dos miembros de la
Junta.
Aún así, me gustaría que en
Torrelaguna ganase el PP,
pero no sé cómo se tomarán
los vecinos que venga alguien
de fuera, aunque parece que
tiene muchas ganas e ilusión.
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Eduardo JIMÉNEZ,

Valdetorres

candidato por el PP a la Alcaldía
de Torrelaguna:

“Es alarmante ver
cómo este pueblo ha
sido maltratado por el
PSOE y los
Independientes”

Político de carrera y vocación,
Eduardo Jiménez ha realizado funciones de responsable
de Cultura del Ayuntamiento
de Valdemorillo. Jefe de
Gabinete del Alcalde de
Guadarrama, asesor de
Comercio,
Empleo,
Formación, Juventud e
Infancia del Ayuntamiento de
Boadilla, concejal y portavoz
Adjunto del Partido Popular
en el Ayuntamiento de
Leganés, además de las de
consejero de las empresas
municipales
de
Comunicación y del Suelo y la
Vivienda
de
ese
Ayuntamiento.
El equipo del Partido
Popular, encabezado por
Eduardo Jiménez, asegura
que se presenta a los próximos comicios “con la firme
decisión y compromiso de
colocar a Torrelaguna en el
puesto de referencia dentro de
nuestra Comunidad que nunca
debió perder”.
LA PLAZA: ¿Podría explicar
los motivos que le llevaron a
aceptar esta candidatura?
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Eduardo Jiménez: Me siento
orgullosísimo de ser el candidato de este pueblo ya que
tiene todas las posibilidades y
es alarmante ver cómo ha sido
maltratado por los partidos
de PSOE e Independientes.
He comprobado personalmente la situación social y
política que se vive en
Torrelaguna y estoy muy agradecido a los vecinos, quienes,
día a día, me trasladan sus
preocupaciones y necesidades. Son muchos los que me
piden soluciones a problemas
como la situación del Palacio
de Arteaga, a la gestión de
polideportivo, a la limpieza
vial, las barreras arquitectónicas, la falta de espacios verdes
y parques infantiles. Por todo
ello, es evidente que
Torrelaguna necesita otro
modelo de gestión.
LA PLAZA: ¿Cuál es el punto
estrella de su programa?
Eduardo Jiménez: No hay un
punto estrella, hay un programa estrella, pero puedo adelantarle que:
Vamos a crear el Patronato

del V Centenario del
Fallecimiento del Cardenal
Cisneros, en el que implicaremos a la Universidad
Complutense,
al
Ayuntamiento de Roa y a
empresas e instituciones para
que, desde ahora y hasta el
2017, embellezcan la ciudad
creando empleo.
El 2017 será el año del
Centenario, con muy diversos
actos en Torrelaguna, lo que
la convertirá en una localidad
de gran atractivo turístico.
Vamos a reducir el precio de
las actividades municipales
para los jubilados en un 20%
mediante la creación de un
Carnet de Jubilado, así se
incrementará el uso de las instalaciones municipales consiguiendo un mayor ingreso
para las maltrechas arcas
municipales.
Vamos a implantar el programa “Días sin Cole”, que consiste en crear actividades
municipales de bajo coste
para que los días no lectivos
laborables el Ayuntamiento
se haga cargo de los niños de
Torrelaguna, facilitando la
conciliación laboral de los
padres.
Torrelaguna, será un municipio de referencia por su calidad de vida para mayores,
ancianos y niños, con las ins-

talaciones y servicios adecuados a sus necesidades.
Todo ello, sin olvidar que
Torrelaguna tiene gran interés
turístico, por su historia, arte
y tradiciones, dentro y fuera
de nuestra Comunidad, que
se ha visto mermado debido
al abandono de sus edificios
más emblemáticos (algunos
de ellos en estado de ruina), a
la generalizada suciedad de
sus calles, a la falta de limpieza de las fachadas, convertidas en murales de grafitis y
vandalismo, a la falta de
mobiliario urbano…
LA PLAZA: ¿Podría decirme
cuál sería su decisión sobre el
sueldo que percibiría como
alcalde?
Eduardo Jiménez: El sueldo
en este año ya está aprobado
en el Presupuesto. Estamos
buscando fórmulas para reducirlo desde el primer día, ya
que nos parece indecente que
el alcalde cobre estas cantidades, por lo que le puedo dar
una primicia: sí, reduciremos
el sueldo del alcalde.
En cualquier caso, con independencia de si cobro más o
menos, o de si el partido
decide que acepte otras responsabilidades, mi compromiso con Torrelaguna es
absoluto.
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Torrelaguna
He compaginado durante
esta legislatura mi trabajo
como concejal en Leganés y
asesor, durante el último año
en Boadilla del Monte sin por
ello tener que renunciar a mi
vida personal ni al cuidado de
mi casa y familia.
Garantizo mi más absoluto
compromiso con mis vecinos
de Torrelaguna a cualquier
hora del día o de la noche
durante los 365 días del año.
Y digo “mis vecinos” porque
a día de hoy soy vecino de
Torrelaguna. Es decir: estoy
empadronado y resido aquí.
Me he venido a vivir desde
Valdemorillo, pueblo que
elegí hace 10 años para vivir y
que entonces tenía 7.000
habitantes, un pueblo no muy
distinto a lo que es hoy
Torrelaguna.
LA PLAZA: ¿Qué me puede
decir sobre la situación del
PP...?

Eduardo Jiménez: Antes de
que me lo pregunte, quisiera
explicar la situación interna
del
Partido
Popular
Torrelaguna.
He hablado con los dos candidatos anteriores, los dos son
hombres de partido y creo
que los dos eran magníficos
candidatos. No obstante, fue
imposible para el PP de
Torrelaguna llegar a un consenso para presentar una lista
apoyada por militantes, la ejecutiva local y la ejecutiva
regional (Génova).
Sé, por mi conversación con
los dos candidatos anteriores,
que es posible construir en los
próximos 4 años un Partido
Popular de Torrelaguna
firme, decidido y que puede
llevar, con total nitidez, el
mensaje del partido a los vecinos de Torrelaguna.
Habrá que trabajar muy duro
porque ambos candidatos tienen mucha razón en muchas

cosas y esa fortaleza debe
aprovecharse para hacer que
el Partido Popular de
Torrelaguna sea tan fuerte y
tan capaz de mejorar la vida
de los vecinos como lo es el de
Madrid.
Soy consciente de que en un
pueblo de 5.000 habitantes un
candidato venido de fuera,
aunque sea de un pueblo
como Valdemorillo, no se
ajusta a los ideales de los vecinos, pero en una situación
como la que atraviesa
Torrelaguna, alguien que
nada debe a ningún vecino y
cuya familia jamás se enfrentó
a ninguna familia, tiene
muchas ventajas para afrontar la difícil legislatura que le
espera al próximo alcalde de
Torrelaguna.
Mi currículum creo que habla
por sí mismo, pocos candidatos de toda España tienen el
conocimiento y la experiencia
que yo, y muy pocos han tra-

bajado en la empresa privada
y en el sector público como lo
he hecho yo.
Por lo que quiero decir a
vuestros
lectores
que
Torrelaguna necesita un
Gobierno fuerte, un alcalde
con experiencia y las políticas
del Partido Popular se ha
demostrado que son eficaces
en situaciones de crisis en el
Gobierno
nacional,
las
Comunidades Autónomas y
los Ayuntamientos de toda
España.
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Fuente el Saz
Va en el número 118 de la lista de Esperanza Aguirre, a la Asamblea de Madrid.

Mónica García
Candidata a la Alcaldía por el PP:

“El candidato que diga que pretende gobernar
sin cobrar demuestra un gran
desconocimiento de este Ayuntamiento”
LA PLAZA: Dado los tiempos que corren en el
Ayuntamiento, ¿por qué
cree que los vecinos deberían votar su candidatura?
Mónica García: Porque
durante estos cuatro años
hemos demostrado nuestra
capacidad de gestión, ya que
a pesar de la deuda y la mala
gestión del PSOE-IU, que
ascendía a más de 9 millones
de euros, y la crisis general
hemos sacado adelante los
servicios e incluso los hemos
mejorado trayendo a nuestro pueblo un nivel de inversión sin precedentes en
legislaturas anteriores.
Han sido más de 10 millones
de euros en obras. Muchos
de ellos han llegado a nuestro municipio gracias a las
excelentes relaciones que
tenemos con la Comunidad
de Madrid
Conocemos perfectamente
el
funcionamiento
del
Ayuntamiento, las necesidades y carencias del municipio y por ese motivo, es fundamental que podamos
completar
el
trabajo
emprendido en la legislatura
que finaliza.
Para ello, es necesario tener
más tiempo para poder terminar algunos de los proyectos que están en marcha
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como el Centro de Día o el
Edificio de Secundaria y
poner en marcha otros como
la construcción de viviendas
protegidas, la mejora de
nuestras comunicaciones
por carretera o seguir con la
iniciativa de impulso de
nuestras zonas empresariales para generar empleo en
el municipio.
LA PLAZA: ¿Qué cambios
hay en el equipo que presenta?
Mónica García: En líneas
generales, no ha habido ningún cambio dentro del PP.
Cuando algo funciona -y
creo sinceramente que este
equipo ha funcionado porque, de no ser así, la marcha
del Ayuntamiento por su
estado financiero hubiera
sido inviable-, no hay que
experimentar.
Sin embargo se verá reforzado porque, a la experiencia
de los cinco concejales que
han gobernado en esta legislatura, se unirá la iniciativa y
cualidades que aportarán las
nuevas incorporaciones.
LA PLAZA: ¿Qué opinión le
merecen los demás partidos?
Mónica García: Todos son

libres de presentarse a las
elecciones, pero hay determinados candidatos, y en
este momento hablo del
señor Rodríguez del Pino
(PSOE), que por decencia
política debería haberse retirado hace tiempo.
Si yo hubiera generado 9
millones de euros de deuda
en un Ayuntamiento, que
cogió con superávit, sin
haber mejorado los servicios
y haciendo la mínima expresión en obras, me hubiera
ido a mi casa. Y ahora, que
pretende ¿ hacer lo mismo?
Para
gobernar
un
Ayuntamiento con las dificultades que tiene el nuestro, hace falta gente comprometida y responsable. Y
por las declaraciones, en
general, que estoy escuchando de los distintos partidos
políticos, no parece que tengan intención de prestar esa
dedicación al servicio público.
LA PLAZA: ¿A qué declaraciones se refiere?
Mónica García: Bueno, en
concreto, me estoy refiriendo al Grupo Independiente.
Parece que lo único, o lo que
más le interesa comunicar a
esta agrupación de vecinos,
es que no van a cobrar del

Ayuntamiento porque todos
tienen sus trabajos.
Eso, que a determinadas
personas le puede parecer
algo loable, a mi juicio es
una verdadera irresponsabilidad.
Este Ayuntamiento tiene un
nivel de servicios y una situación tan delicada que
requiere una dedicación
exclusiva, al menos de determinados cargos públicos, si
se pretende seguir manteniéndolo en pie.
El candidato a alcalde que
supone que puede gestionar
este Ayuntamiento a distancia, como hace 18 años,
demuestra que tiene pleno
desconocimiento de la situación y de las necesidades
administrativas y de gestión.
Los vecinos y el pueblo se
merecen una atención personal, responsable, suficiente y eficaz.
LA PLAZA: ¿Qué resultados espera de las próxima
elecciones?
Mónica García: Confío en la
capacidad de análisis y comparativa que tienen los vecinos y por ello creo que nos
darán mayoritariamente su
voto el próximo 22 de mayo.
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LA PLAZA

LA PLAZA: Y si no alcanzan la mayoría suficiente
para gobernar en solitario,
¿pactarían de nuevo para
gobernar?
Mónica García: En esta
legislatura hemos gobernado con dos concejales del
INNDE que salieron de
nuestra propia formación
política.
Coincidíamos en programa,
en criterios políticos y, sobre
todo, en una voluntad
inequívoca de sacar nuestro
municipio adelante. Gracias
a ello, hemos podido tener
la estabilidad gubernamental
que
necesita
un
Ayuntamiento como el nuestro.
En esta ocasión no será así.
El Partido Popular no está
dispuesto a pactar con ningún otro partido para gobernar porque no seremos cómplices de las líneas políticas
que aplicaron los partidos
que concurren cuando
gobernaron en legislaturas
anteriores. Ante todo,
vamos a ser leales a nuestro
municipio. Y para gobernar,
necesitamos una estabilidad
que no esté sujeta a chantajes políticos por razón del
peso de las formaciones
políticas minoritarias.
LA PLAZA: ¿Podría precisar un poco más en eso de
“cómplices”?
Mónica García: En cuanto
al PSOE, lo he explicado en
muchas ocasiones.
Con IU, por razones obvias. Y
con el Grupo Independiente
porque tuve la ocasión de
compartir Consistorio cuando Mª José Moñino fue concejal en la oposición y yo era
concejal en el Gobierno.
Sus actitudes como edil fueron, a mi juicio, absolutamente desleales con el municipio.
Debido a un caso de transfu-

guismo, el PP se quedó en
situación de minoría y el
Grupo Independiente, junto
con el PSOE, aprovechando
esa ocasión, votó durante
dos años consecutivos en
contra de cualquier inversión para el municipio aunque estuviera financiada
íntegramente
por
la
Comunidad de Madrid,
como fue el caso del actual
pabellón de comedor y la
sala de usos múltiples del
colegio, que fue ejecutado
con retraso e incluso

corriendo el riesgo de haber
perdido la oportunidad de
ejecutarlo.
Otras obras que se retrasaron por esta actuación desleal fueron la de la Avenida
del Pilar, la calle Alameda o
el Centro Cultural Dos de
Mayo por el que finalmente
los vecinos han perdido
700.000€ que ahora están
pagando con sus impuestos.
Por lo tanto, no queremos
ser partícipes con esa forma
de hacer política. Si nos
tenemos que quedar en la

LISTA DEL PP
Monica García Carabias
José Ramón Daganzo Martín
José Miguel García Rebaque
Teresa de la Piñera Barreras
José María García Gutierrez
Mercedes Naranjo Fernández
Remedios Elgueta Rodríguez
Gema Silvia Heras de la Cruz
Juan Luis Rodríguez Rodríguez
Jesús María Chavarri Arranz
Mina Tadili Tadili
María Ángeles Rubio Regadera
Antonio Mª del Vado Villacieros

oposición, lo haremos pero
con responsabilidad y lealtad hacia nuestro municipio.
LA PLAZA: ¿Alguna
más?

cosa

Mónica García: Sí, quería
comentar que voy en el
puesto 118 de la lista de
Esperanza Aguirre a la
Asamblea de Madrid, y es
totalmente compatible con
el de la Alcaldía.
Y me gustaría agradecer a
todos su apoyo y comprensión, tanto a los que nos han
hecho sugerencias como a
los que nos han trasladado
sus críticas, porque con
todas ellas hemos podido
gestionar de una manera
más acertada. Y también
solicitarles que renueven su
confianza en nosotros porque seguiremos luchando
por nuestro municipio con
las mismas o mayores fuerzas y coraje para seguir
mejorando nuestra calidad
de vida.
Hoy, Fuente el Saz es un
lugar mejor para vivir, pero
podemos ir a más.
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LA PLAZA

“Nos jugamos mucho en el
desarrollo de Fuente el Saz”
Raúl Robledillo del Vado

Fuente el Saz

IU-Los Verdes Comunidad de Madrid
LA PLAZA: ¿Podría darnos
su opinión sobre las candidaturas que se presentan en
Fuente el Saz?
Raúl Robledillo: El PP,
siempre haciendo políticas
personales
y
privadas,
mirando más por los intereses de unos pocos que por el
beneficio de la mayoría del
municipio. Como siempre.
El PSOE se acerca más a
una política social de
izquierdas. Siempre tenemos nuestras discrepancias,
porque la política del PSOE
no es la de IU, a pesar que
muchas personas piensen
que es lo mismo.
Tanto PP como PSOE han
gobernado uno tras otro y
nos han demostrado una
gestión muy ineficaz, llevando al Ayuntamiento a niveles de endeudamiento desmesurado. Sin embargo, no
han acometido inversiones
necesarias para el municipio, ni tampoco han sido
capaces de proveer o mejorar servicios importantes y
necesarios como el transpor-
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te público, el Centro de Día
que desde IU se lleva pidiendo desde hace cuatro años y
ahora quedan muy bien
poniendo un cartel de su
construcción
En cuanto a GIF, creo que
su política será más bien
conservadora, acercándose
más al PP que a IU.
Tampoco es una cosa segura
porque los partidos independientes son como el
Guadiana: según cuando
aparecen se pueden ir más a
la derecha o a la izquierda.
LA PLAZA: ¿Por

qué

la

gente puede confiar en una
mejor gestión con IU?
Raúl Robledillo: Desde IU
Fuente el Saz creemos que
va a ser una legislatura muy
difícil, con una gran austeridad y unas políticas de
recortes grandes e impopulares, si queremos atajar esta
deuda, porque en el
Ayuntamiento no hay una
máquina de hacer billetes y
la deuda es de todos: unos
2300€ por persona.
Primero y principal: una
Auditoria para que se entere
todo el municipio realmente

en la situación que tenemos.
Luchar para conseguir subvenciones y no perder más
servicios (Residencia y
Centro de Día, Sanidad 24
horas, Educación, etc.).
Intentar recortar la deuda
para que los acreedores puedan salvar sus negocios.
LA PLAZA: ¿Qué resultados espera el 22 de mayo?
Raúl Robledillo: Esperamos
que los votantes elijan a IU y
que sean consecuentes con
su voto, porque nos jugamos
mucho en el desarrollo de
Fuente el Saz. Deseamos
conseguir representación
suficiente como para poder
luchar por el pueblo con
nuestro proyecto.
LA PLAZA: ¿Con
quién
haría pacto para poder
gobernar?
Raúl
Robledillo:
De
momento, no tenemos ninguna intención de pactar con
otro partido.
Después de las votaciones,
veremos los resultados.

Mayo_la plaza 03/05/11 20:43 Página 61

Fuente el Saz

LA PLAZA

El grupo INNDE no concurrirá a las
elecciones del 22 de mayo

El grupo político INNDE
(Innovación Democrática)
no concurrirá en Fuente el
Saz a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 22 de mayo.

Así se lo ha comunicado a
LA PLAZA este grupo político a través de una nota de
prensa.
“Desde este medio de comunicación, nuestro grupo quiere expresar, ante todo, su agradecimiento a todas aquellas
personas que depositaron en
nosotros su confianza. Y a
pesar de haber sido una legislatura dura, esperamos no
haberles defraudado porque,
a nuestro parecer, se han
asentado las bases para que
nuestro pueblo sea mejor.
En concreto y a grandes rasgos, se ha aprobado el Plan
General de Ordenación

Urbana. Hemos logrado traer
la Educación Secundaria al
municipio. Se ha conseguido
el Centro de Día para nuestro
mayores a la vez que las instalaciones del Polideportivo
han mejorado de forma
ostensible. Amén de otras
muchas actuaciones.
Estos logros se han sustentado en la estabilidad del
Gobierno de estos cuatro últimos años, basados en la
mutua confianza y lealtad
con el Partido Popular, tanto
a nivel local como regional,
donde el apoyo institucional
de los organismos de la
Comunidad de Madrid han

sido clave para el desarrollo
de las necesidades de nuestro
municipio”.
Juan Daniel Gil de Benito,
Alipio Alcobendas Martínez
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“Vuelvo para
poner orden en este
Ayuntamiento”

LA PLAZA

María José Moñino,
Grupo Independiente de
Fuente el Saz
LA PLAZA: La política de
Fuente el Saz no es nueva
para usted.
Mª José Moñino: Así es.
Desde 1992 a 1996 goberné
casi con la misma gente que
llevo ahora en la candidatura.
En aquel entonces, se realizó
un buen proyecto, muy austero, pero con el que se llevaron a cabo grandes proyectos
en Fuente el Saz.
En las siguientes dos legislaturas, me presenté y quedé en
la oposición porque, aunque
mi lista fue la más votada, se
unieron PSOE y PP.
Y en las dos últimas lo dejé
porque me surgieron nuevas
expectativas laborales que me
interesaban.
LA PLAZA: Dos legislaturas
fuera de juego y ahora vuelve
¿Por qué?
Mª José Moñino: Porque
creo que, a nivel económico,
vamos a peor.
Estas dos últimas legislaturas,
la del PSOE-IU y la del PP,
han sido nefastas.
Este Ayuntamiento se quedó
en condiciones relativamente
buenas cuando yo me marché.
Me parece increíble que en
ocho años se haya ido sin
rumbo. Se ha gastado mucho
y no se ha controlado la gestión interna.
Cuando gobernó el PSOE-IU
les dije que si no controlaban
la gestión económica cometerían un gran error.
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Y ahora, con una situación
horrorosa, lo que hacen los
partidos es echarse la culpa
los unos a los otros.
Si había algo de deuda anterior, el PSOE-IU no la tendrían que haber incrementado. Y de la misma manera el
PP.
Tanto personal, tanta Policía,
tanto concejal, tanto sueldo...
y en ocho años estamos en
quiebra.
Por eso vuelvo, para intentar
poner algo de orden en este
Ayuntamiento.
LA PLAZA: ¿Quiénes
le
acompañan en su candidatura?
Mª José Moñino: La gente
que siempre me ha acompañado.
El segundo de la lista empezó
comigo hace muchísimos
años. Es muy eficiente, ordenado, competente, gestiona
bien y se mueve fenomenal
en nuestro proyecto.
También he incorporado a
nuevas personas que se mueven con nuestras mismas
inquietudes.
A los partidos políticos les
interesa más ganar unas elecciones que gestionar su pueblo y me preocupa mucho
todo eso. La situación económica es horrible y no vale con
ofrecer esto y aquello porque
no hay dinero. Estamos en
tiempos de crisis y hay que
vivir con austeridad.
LA PLAZA: ¿Cómo ve las

candidaturas que se presentan en Fuente el Saz?
Mª José Moñino: El PP: más
de lo mismo.
PSOE: Lo mismo que el PP.
Los dos lo han hecho mal.
Han cometido el error de no
parar a tiempo.
Izquierda Unida tendría que
haber sido un poco más exigente, aunque con un único
concejal es complicado. Pero
se le tendría que haber oido
un poco más.
En cuanto a UVI, no conozco
el partido, sólo a García de la
Infanta.
LA PLAZA: Si no obtuviese
mayoría pero pudiese gobernar en coalición ¿con quién
haría pacto de Gobierno?
Mª
José
Moñino: De
momento, con nadie.
LA PLAZA: ¿Y después?
Mª José Moñino: Si digo que
unos y otros lo han hecho
mal, no puedo pactar, sería
una incoherencia.
Creo que se puede gobernar
en minoría. Yo lo hice. Lo
que habrá que hacer es llegar
a pactos puntuales y dialogar,
que hace mucha falta.
LA PLAZA: O sea, que no se
considera un partido bisagra.
Mª José Moñino: No, no lo
quiero ser.
LA PLAZA: Si llega a ser

alcaldesa ¿se pondrá sueldo?
Mª José Moñino: No, ni tampoco liberaré a nadie. No se
puede con esta situación económica.
LA PLAZA: ¿Y cree que se
puede gestionar un municipio como este sin que haya
gente todo el día trabajando?
Mª José Moñino: Así se hizo
y funcionó. Ahora sólo somos
tres mil habitantes más. En el
Ayuntamiento se viene a trabajar por la tarde, cuando
uno termina su trabajo, y
estoy convencida de que se
puede hacer.
Soy una mujer acostumbrada
a tener muchos frentes abiertos y me ha ido muy bien. No
me asusta nada.
Lo que es inviable es que
haya sueldos para los políticos. Gobierne quien gobierne, tiene que hacer ese
esfuerzo. Y si gobernamos
nosotros, no habrá nóminas
para el equipo de Gobierno.
LA PLAZA: ¿Nos puede citar
algunos puntos importantes
de su programa?
Mª José Moñino: Lo primero
será ahorrar y generar riqueza.
El segundo plato fuerte es la
juventud, la formación y el
empleo. Y, en tercer lugar,
tenemos una propuesta de
infraestructuras muy ambiciosa.
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Unión Vecinal Independiente de Fuente El
Saz (UVI) no se presenta a las elecciones
Enrique García de la Infanta, que encabeza la candidatura de UVI, explica en una nota de
prensa enviada a LA PLAZA los motivos de esta retirada
“Sirva esta nota de prensa
para dar la obligada explicación a los ciudadanos, en
general y en particular para
todas las personas, colectivos
y empresas a las que les fue
presentado nuestro proyecto
y decidieron apoyarlo.
Como no soy quién para juzgar conductas, me limitaré a
exponer los hechos:
Hace unos meses abandona
el partido U.V.I Miguel
Navarro (uno de sus fundadores), por causas ajenas a la
política.
Miguel Navarro se integra en
el PSOE de Fuente el Saz
inmediatamente después.
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Por su mediación, varios candidatos de U.V.I son llamados a entrevistarse con la
cúpula del PSOE de Fuente
el Saz.
El numero dos de U.V.I., José
Vicente Cabas, miembro fundador también del partido,
además de su representante
ante la Junta Electoral, tiene
varias reuniones con la agrupación socialista en las cuales, según él mismo, manifiesta se le hacen ofertas vaya o
no en las listas de PSOE.
Ofertas que él afirma haber
rechazado.
En fechas muy recientes, este
candidato me comunica que
ha decidido no presentarse.

No se ha acreditado como
representante del partido
ante la Junta Electoral y se
cumple el plazo. Con él se
van del partido otras dos
valiosas personas que vinieron de su mano.
No dispone de tiempo para ir
a la Junta electoral y arreglar
el asunto.
Yo, como secretario general
de U.V.I., decido no presentarme.
Mis compañeros deciden que
si yo no voy ellos tampoco.
Aprovecho esta nota para
agradecer a mis compañeros
(dispuestos a seguir para dentro de cuatro años) su fidelidad.

Gracias a: Nacho, Mª Luisa,
Juanjo, Enrique, Beatriz,
Alicia,
Carlos,
Sergio,
Rebeca, Laura, José Luis,
Pedro, Cristián, Pablo y a
otros amigos y simpatizantes
como Sixto, Manuel, José
Miguel...
Tal vez ahora entienda porqué durante los últimos
meses había gente que afirmaba, de forma rotunda, que
U.V.I no se presentaría a
estas elecciones”.
Gracias.
Enrique García de la Infanta

Mayo_la plaza 03/05/11 20:43 Página 65

LA PLAZA

Luis Manuel Rodríguez del
Pino, candidato por el PSOE:

“Queremos instalar un
parque tecnológico en El
Prado”
LA PLAZA: ¿Podría comentar algunas propuestas del
programa electoral del
PSOE?
Rodríguez del Pino: A través
de lo que recogemos en el
epígrafe titulado “Desarrollo
económico”, vamos a:
1) Clarificar la situación económica mediante una auditoría de gestión, un plan de viabilidad y, como consecuencia,
iniciar el pago a proveedores
y acreedores.
2) Crear
la
Empresa
Municipal de Servicios para
generar puestos de trabajo
para los empadronados en el
municipio y hacer rotación de
los mismos para que puedan
acceder al mundo laboral el
mayor número de desempleados.
3) En los terrenos denominados El Prado, instalar un parque tecnológico, industrial,
empresarial donde también
se ubiquen zonas de ocio, pulmón verde y otra serie de
actividades que generen

ingresos tanto para el tiempo
presente como para el futuro.
LA PLAZA: Si llega a la
Alcaldía ¿se pondrá un sueldo?
Rodríguez del Pino: La experiencia me demuestra que a
un Ayuntamiento de esta
magnitud hay que dedicarle
no sólo ocho horas, que se
entienden es una jornada
completa, sino que en
muchas ocasiones hay que
dedicarle el día entero. Con
lo que es indudable que hay
que cobrar un salario como
cualquier trabajador acorde
con las responsabilidades y el
tiempo empleado.
LA PLAZA: ¿Qué opina de
las candidaturas que se presentan en Fuente el Saz?
Rodríguez del Pino: El sistema electoral que tenemos
permite que con un determinado número de firmas ciudadanas se pueda crear un

partido político.
En el caso de este municipio,
y siempre bajo la premisa de
que en algunos casos se juega
al desconcierto en lo referente a la presentación de candidaturas, hasta el momento, y
de las que tenemos conocimiento, nuestra opinión es
positiva en el sentido de que
el ciudadano pueda tener
diferentes opciones.
Si bien, en algunos casos
tenemos serias dudas sobre lo
que pueden tener de positivo
para la gestión política los
denominados partidos bisagra cuya representación ciudadana es escasa pero que,
sin embargo, ejercen la presión sobre los partidos con los
que se coalicionan imponiendo sus criterios o intereses.
LA PLAZA: Si el PSOE
pudiese gobernar pero en
coalición ¿con quién pactaría
y con quién no?
Rodríguez del Pino:
El
PSOE se presenta con el pro-

pósito de obtener la mayoría
absoluta para no tener que
pactar con ningún otro partido.
Somos conscientes de que
lograr estas mayorías a veces
puede ser un imposible, por
lo cual hay que efectuar pactos y en este sentido nuestro
criterio es que no sean pactos
contra natura. Es decir: que
sean con otros partidos independientes o no, pero que su
línea política esté cerca de
los postulados más progresistas que de los conservadores.
LA PLAZA: ¿Qué le pide a
los vecinos el 22 de mayo?
Rodríguez del Pino: En principio, que hagan uso de ese
derecho que tanto esfuerzo,
trabajo y tiempo ha costado y
que se llama Democracia, la
cual se sustenta en el voto.
Es decir: que acudan a elegir
libremente sus representantes políticos en su municipio.
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PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR
FUENTE EL SAZ
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
-Se exigirá a las nuevas urbanizaciones, la colocación de árboles en las
vías públicas y mobiliario infantil en
parques.
-Construcción de una subestación eléctrica y ampliación de la depuradora.
-Viviendas de protección pública de
todas las tipologías todos los sectores
residenciales, entregando las primeras destinadas a jóvenes en régimen
de alquiler en 2013.
-Desarrollo del polígono municipal
industrial-comercial “ El Prado” en el
que se incluirá un gran parque verde
de 150.000 m2 que será el futuro “pulmón” del municipio.
-Ejecución de la Red de Riego de
Agua Reutilizada, a cargo del Canal
de Isabel II.
-Creación de una zona de recreo en el
río Jarama.
-Adecuación
del
parque
de
Torrearagón y se terminará de remodelar el parque del Molino.
-Prolongación
del
paseo
de
Moscatelares o “del Colesterol” hasta
el límite con el término municipal.
OBRAS MUNICIPALES
-Asfaltado y adecuación de la zona del
“El Molino/ Humilladero”, zona de la
“Finca del Pico”, “Polígono de Las
Bodegas” y “La Cuesta”.
-Construcción de aceras en la parte de
la C/ Madrid que queda por intervenir.
-Adecuación de los márgenes de la
travesía M-103 (en colaboración con
Comunidad de Madrid).
-Continuaremos con la rehabilitación
integral de las aceras y accesos peatonales.
-Construcción y puesta en marcha el
Centro Día de Mayores
-Ejecución de un Recinto Ferial en la
calle Madrid.
-Implantación de un párking en la zona
escolar.
-Se terminará de soterrar los cubos
basura.
-Construcción del tanatorio municipal.
-Construcción de un párking en el parque de las Eras.
MEJORA DE LAS COMUNICACIONES
-Se ampliará la nueva M-111 hasta
carretera de El Casar y Alalpardo
(Comunidad de Madrid)
-Se construirá un enlace directo entre
la nueva M-111 y zona industrial, para
hacer más atractivos los polígonos y
sacar el tráfico pesado de la zona
urbana.

-Solicitaremos al Ministerio de
Fomento el Tren de Cercanías.
-Se solicitará línea directa de autobús
de F.Saz—Aeropuerto Madrid-Barajas.
-Solicitaremos a la CAM acelerar las
obras de conexión de la M-103 con la
N-1 (altura Valdetorres), junto con la
construcción de un nuevo enlace en la
actual rotonda existente en la zona de
“El Casetón” para eliminar atascos en
hora punta en la M-111.
EDUCACIÓN
-Solicitaremos la implantación de un
Módulo
de
Secundaria
de
Tecnificación Deportiva a partir de 3º
de la ESO.
-Se solicitará la introducción de nuevas Tecnologías Informáticas y de la
Información y Comunicación en las
aulas.
-Apoyaremos para que se mantenga
la figura de enfermería, así como el
servicio de fisioterapeuta y logopeda.
-Se construirá un gimnasio en el
recinto del colegio, así como nuevas
canchas polideportivas. Obras comprometidas con la CAM.
-Se construirá un segundo edificio
para Secundaria destinado a 3º y 4º.
Obra comprometida con la CAM.
-Apoyaremos la consecución del bilingüismo en el colegio.
-Con el crecimiento de población se
establecerá otro tipo de enseñanza
concertada o privada en el municipio
para abrir la libertad de elección de
centro a las familias.
SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS Y
TERCERA EDAD
-Solicitaremos que las Viviendas de
Protección Pública sean accesibles para
las personas con movilidad reducida.
-Mantendremos las bonificaciones a
las personas con discapacidad y
fomentaremos su inclusión en todas
las actividades municipales.
-Ampliaremos el programa voluntario
“Envejece con Seguridad”.
-Continuaremos trabajando conjuntamente con el tejido asociativo del
municipio.
-Se ampliarán las actividades de ocio,
cultura y tiempo libre destinadas a las
personas mayores.
-Se seguirán aplicando políticas de
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la vigilancia
y seguimiento a las personas víctimas
de violencia de género para evitar
agresiones.
-Se pondrá en marcha el Servicio de

Urgencias sanitarias 24 h en el Centro
de Salud (ya comprometido por la
CAM), dotación de servicio de ambulancia y especialidades.
INDUSTRIA,COMERCIO Y EMPLEO
-Se
desarrollará
el
Polígono
Industrial/Comercial “El Prado” y se
buscará activamente la implantación
de empresas empleadoras..
-Se creará un semillero de empresas
para emprendedores del municipio.
-Se seguirán celebrando ferias temáticas y campañas específicas para ayudar a los comercios y empresarios
locales.
-Se mantendrán y aumentarán las
bonificaciones en la Tasa por apertura
de establecimientos y se ampliarán a
jóvenes emprendedores.
-Se habilitará un párking en la parte
baja de la “ Casa del médico” y actuales dependencias policiales.
DEPORTES Y JUVENTUD
-Se construirá un carril bici en zona
urbana.
-Se construirá una pista de patinaje en
los campos de voley playa.
-Se ampliará la nueva zona deportiva
en 30.000 m2 cuadrados.
-Se solicitará la construcción de un
nuevo campo de hierba que permita
incrementar la práctica del fútbol, así
como descongestionar la utilización del
actual campo.
-Se construirá una pista polivalente
exterior abierta.
-Se crearán nuevas modalidades
deportivas.
-Se instalará climatización en el gimnasio.
-Construiremos Vivienda de Alquiler
con Opción a Compra para jóvenes.
-Ampliaremos la práctica del deporte
mediante la instalación de pistas deportivas y circuitos con tirolinas, mesas de
ping-pong etc. adaptados para la edad,
en parques y zonas verdes.
-Se diseñará un Plan Integral de
Juventud.
OCIO Y CULTURA
-Oferta cultural variada, aprovechando
el Centro “ Dos de Mayo” a través de la
Red de Teatros y Red Itiner.
-Ampliaremos la oferta cultural acercándola al ciudadano mediante el programa “Cultura en la calle”
-Se fomentará la constitución de un
grupo de teatro local.
-Mantendremos y fomentaremos nuestras tradiciones.
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Valdetorres
José Manuel Acevedo,
candidato por el PP:

“Vamos a impulsar
la economía para
generar empleo en
nuestro pueblo”
disciplinas deportivas.
LA PLAZA: Si llega a ser
alcalde ¿le dedicará la jornada completa, cobrando un
sueldo, o asistirá al
Ayuntamiento cuando finalice su jornada laboral?

LA PLAZA: ¿Podría comentar cuatro puntos fuertes del
programa electoral del PP?
J.M.Acevedo: Creo que hay
que centrarse en los problemas y en los temas más
importantes. Así, brevemente y a modo de resumen,
concretaría los siguientes
puntos:
1) Impulsar la reactivación
económica para generar
empleo en Valdetorres,
poniendo en marcha iniciativas municipales que atraigan
el establecimiento empresarial y comercial.
2) Tener un pueblo en el que
el entorno sea agradable
para vivir. Es decir: tener
buenas calles, saneadas,
asfaltadas e iluminadas;
para lo que se requiere
emplearse a fondo en conse68 - Mayo 2011

guir los recursos necesarios y
ejecutar las obras, sin olvidar la ordenación del tráfico
y del aparcamiento.
3) Facilitar a los vecinos la
gestión de la Sanidad, en el
sentido de agilizar las citas a
los pacientes y realizar las
analíticas en el pueblo. Para
ello, trataremos de conseguir, para el Centro Médico,
un administrativo y la recogida de muestras.
4) Conseguir una ampliación
del tiempo de educación en
el colegio, intentando que
haya enseñanza Secundaria
en el mismo.
También tratar de que nuestra juventud adquiera mayores conocimientos y entretenimientos educativos y
deportivos. Para ello, crearemos una Casa de la
Juventud, con talleres variados y fomentaremos nuevas

J.M.Acevedo: Efectivamente,
mi dedicación sería exclusiva. En cuanto al sueldo, considero, por principio, que el
trabajo realizado por cualquier persona, máxime si es
de gran responsabilidad
como es la de un alcalde,
merece su justa remuneración y es siempre mucho más
honrado y transparente que
percibir ingresos por otras
vías alternativas de dudoso
control.
LA PLAZA: ¿Qué opina de
las otras candidaturas que se
presentan en Valdetorres?
J.M.Acevedo: Mi opinión
hacia el resto de candidaturas es siempre respetuosa.
Desconozco la composición
íntegra de sus respectivas listas, pero, en cualquier caso,
mi opinión no es la importante sino la de los electores
de Valdetorres que, de algunos de sus candidatos, ya

conocen suficientemente su
participación en la gestión
municipal de años anteriores.
LA PLAZA: Si el PP no consigue mayoría absoluta para
gobernar ¿con quién pactaría y con quién no?
J.M.Acevedo: En ese caso,
mi intención es no pactar,
salvo en asuntos puntuales
especialmente importantes
para Valdetorres, ya que
nuestros votantes esperan
que gobierne el equipo en el
que han puesto su confianza
y un pacto podría suponer
una cesión o contraprestación hacia la otra parte.
LA PLAZA: ¿Qué le pide a
los vecinos el 22 de mayo?
J.M.Acevedo: Les pido que
confíen en nuestra candidatura porque, a mi juicio, es la
mejor. Y les digo que necesitamos su apoyo ahora y
siempre para conseguir realizar los proyectos que necesitamos en Valdetorres de
Jarama.
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LA PLAZA

Valdetorres

Manuela López Villarreal, Ricardo Ruiz,
Ana Isabel Aguado y Dolores González presentan
su declaración de bienes
Manuela López Villarreal y
Ricardo Ruiz (PP), así como
Ana Isabel Aguado y
Dolores González (AL-VE)
y ex concejalas del PSOE, ya
han presentado su declaración de bienes.
Los dos concejales del PP las
han presentado ya al partido
y, después de las elecciones,
entregarán esta documentación al Ayuntamiento.
“El PP tiene mi declaración
del 2007 y la del 2011, por lo
que pueden cotejar todos los
datos.
Y al Ayuntamiento voy a
entregar la mía, la de mis
hijos y la del 50% de mi mari-

70 - Mayo 2011

do.
Por lo que el 23 de mayo esta
documentación estará a disposición de todo el que quiera

verla”, comentó a LA
PLAZA Manuela López.
Por su parte, Ana Isabel
Aguado Perdiz opina que

estas declaraciones de bienes, que ella misma también
ha presentado, deberían ser
“cotejadas cuando sales de
un Ayuntamiento.
Sin embargo, no se hace la
comparativa de cuando
entraste y cuando saliste, por
lo que considero que, al final,
es puro formalismo. Porque si
quieren saber lo que tengo
cuando entro, más importante es lo que pueda tener cuando salgo”.
Pues a disposición de los
vecinos estarán estas cuatro
declaraciones de bienes que
suponen un grado más de
transparencia.
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Ana Isabel Aguado,

Valdetorres

LA PLAZA

candidata por AL-VE:

“Tras 20 años en el PSOE,
me he dado de baja”
LA PLAZA: Tras 20 años con
carné del PSOE, se da de
baja ¿Qué ha ocurrido?
A.I.Aguado: Desde que se
formó la nueva Ejecutiva, el 4
de diciembre del 2008, no se
ha convocado ninguna asamblea ni se ha contado con
nosotros. Hemos pedido reuniones para que nos aclaran
muchas cosas y no se nos ha
dado explicación alguna.
Lo más grave ocurrió el 14 de
enero, cuando se celebró la
asamblea extraordinaria para
confeccionar las listas electorales. Allí, sólo un compañero nuestro dijo que quería
encabezar la lista y entregó
un escrito avalado por el 20%
de los militantes. Ni siquiera
se le escuchó.
La lista era cerrada y no se
podían hacer cambios porque
nos dijeron que se necesitaba
un relevo generacional.
Nuestra sorpresa aumentó
cuando el número 11 de
aquella lista se dio de baja y
ofrecieron ese puesto a mi
compañero. Entonces, dijimos que con esas condiciones
no y que si sólo contaban con
nosotros para pagar, nos íbamos.
Ya de antemano, la Ejecutiva
Local nos dijo que los que

habíamos apoyado a Trinidad
Jiménez no íbamos a ir en listas. Y cumplieron las amenazas. Por eso, ante esa falta de
democracia, lo mejor es no
estar ahí.
LA PLAZA: Y ahora está en
el Grupo no Adscrito.
A.I.Aguado: Sí. Nos dimos de
baja en el PSOE un total de 9
personas.
Y
Dolores
González y yo abandonamos
los cargos que ostentábamos
como concejales socialistas y
nos pasamos al Grupo no
Adscrito. Pero el acta de concejal, al ser personal, no la
entregamos porque nosotras
hicimos campaña, nos ganamos los votos y no tenemos
porqué regalar nuestro trabajo.
Hace ya 20 años que tengo el
carné de socialista, pero llevo
trabajando para mi pueblo
desde 1987. Son muchos
años.
LA PLAZA: ¿Y cómo surge
AL-VE?
A.I.Aguado: De la forma más
sencilla. En Silillos había un
partido independiente, creado el pasado verano y llamado Alternativa Vecinal, entre

cuyos componentes está el
presidente de esta urbanización.
Nos ofrecieron esta alternativa y vamos en ella los que
abandonamos el PSOE y
otros 5 que ya estaban en ALVE.
LA PLAZA: ¿Sus apuestas
por Valdetorres de Jarama?
A.I.Aguado: El pueblo necesita muchas cosas, sobre
todo, sacarle un poco del
pasado.
Hay que trabajar mucho en
Cultura, Sanidad y Seguridad
Vial. Y eso no supone mucho
dinero.
El tema del Consultorio
Local es muy grave y hay que
pedir un administrativo para
que atienda las llamadas telefónicas y que la gente no se
desespere llamando al Centro
de Salud de Fuente el Saz.
Hay otro problema urgente

como es el agua de El
Mirador, sobre el que hay
que actuar lo antes posible. Y
se tiene que fomentar mucho
el empleo en nuestro pueblo.
LA PLAZA: Si pudiese gobernar pero en coalición ¿con
quién pactaría?
A.I.Aguado: Sólo con gente
honrada y sensata y que trabaje para el pueblo. Hay
algunos partidos con los que
sí y otro con el que no, e
incluso no llegaría a la
Alcaldía con mi voto. Pero no
por el partido, sino por la
persona.
Por eso, el 22 de mayo pido a
los vecinos que elijan a quien
crean conveniente, pero que
se acuerden de nosotros.
La gente sabe perfectamente
que no tengo obsesiones políticas, sino que lo único que
me mueve es trabajar por mi
pueblo.
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Valdetorres

José Sánchez,

LA PLAZA

alcalde de Valdetorres:

“Me voy sintiéndome orgulloso de haber
sido alcalde de este pueblo”
todo a cabo por distintos
tipos de inconvenientes.
LA PLAZA: Pero
satisfecho?

LA PLAZA: Pepe,
todos
sabemos cómo llegó a este
cargo y después de tres
años, se retira.

Y en cuanto al VIV, el apoyo
ha sido más moral porque
ellos tienen otra forma de
hacer oposición.

José Sánchez: La muerte de
José M. Gudiño fue una
terrible desgracia.
Yo iba de segundo, pero tuve
que ocupar su puesto y la
legislatura se complicó.
Sin embargo, fuimos superando
las
dificultades
haciendo un gran esfuerzo,
porque sabíamos que no se
podía parar ni el pueblo ni el
Gobierno.
Pero ha sido una legislatura
de continuo sufrimiento: la
pérdida de Gudiño, un
Gobierno en minoría y la
dimisión de tres concejales.
Muy difícil, todo ello, a nivel
humano y económico.
Aunque también tengo que
decir que ha habido momentos en los que la oposición,
el PSOE, ha apoyado. Sobre
todo Ana Isabel Aguado y
Dolores González.

LA PLAZA: ¿Qué balance
haría de estos cuatro años?
José Sánchez: La gestión se
ha desarrollado con total
transparencia, dando a la
oposición toda la información que han pedido, como
no podía ser de otra manera.
Hemos presentado los
Presupuestos, excepto los
del 2008 que fue cuando
murió Gudiño.
Pero sí el del 2007 y desde el
2009 al 2011.
Las cuentas se han actualizado, porque nos lo pidió la
Cámara de Cuentas, se han
informatizado y presentado.
También se ha hecho un
esfuerzo por informatizar
todo el Ayuntamiento.
Y, por supuesto, queda
mucho por hacer, pero a
veces no se puede llevar

¿se

va

José Sánchez: Llevo más de
35 años en Valdetorres y
conozco bien el pueblo y a
su gente.
Sé que hay que seguir avanzando pero en cuatro años
de Gobierno, en mi caso dos
años y medio como alcalde,
creo que no está mal.
Para algunos, no lo habré
hecho bien. Otros opinarán
que mi gestión ha sido normal y para otros lo habré
hecho bien.
Por ello, desde aquí pido
perdón a todos, por si he
perjudicado a alguien.
LA PLAZA: ¿Y no se planteó continuar para esta
legislatura?
José Sánchez: No. Si hubiese querido presentarme, lo
habría hecho en la anterior
legislatura.
Tengo que dedicarle tiempo
a mi familia, porque entre la
Alcaldía y mi vida profesional, no lo he hecho. Y mi
mujer se merece todo mi
tiempo.
Todo tiene su momento y
creo que el mío ha llegado.
Y ahora voy a vivir más
tiempo en Valdetorres que
antes, porque aquí disfrutaré de mi jubilación.
LA PLAZA: Pero ¿seguirá el
día a día de la política de
Valdetorres de Jarama?

José Sánchez: El gusanillo
siempre está ahí. Y seguiré
apoyando al PP y a toda su
gente.
LA PLAZA: ¿Qué
puede
decirme del candidato por el
PP, José Manuel Acevedo?
José Sánchez: Creo que
Valdetorres está de suerte y
espero que gane porque es
una persona muy inteligente
y los vecinos sabrán valorarle el día de las elecciones.
En este pueblo hay mucha
gente que vale para ser alcalde, pero el problema es que
no quieren serlo.
Pero en el caso de Acevedo,
se han unido su valía y su
decisión de querer serlo.
Creo que estamos de enhorabuena.
LA PLAZA: Para terminar,
¿quiere decir algo a los vecinos?
José Sánchez: Quiero dar las
gracias a todos los vecinos
de Valdetorres de Jarama,
sin distinción de ideologías,
porque he gobernado para
todos. Y les doy las gracias
por el apoyo que he recibido
desde el principio.
También, a todos los trabajadores del Ayuntamiento, por
todo el apoyo y ayuda que
me han dado.
Y me voy sintiéndome orgulloso de haber sido alcalde
de este pueblo, Valdetorres
de Jarama.
Muchas gracias a todos.
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José Sánchez Sánchez

PP

Balance de 4 años
de Gobier no
(2007/2011)
Actuaciones realizadas en la legislatura del PP
URBANISMO
Obras del Plan E-1 y E-2 por valor de más de un
millón de euros:
-Cerramiento del campo de fútbol y dos gradas
-Renovación de servicios y pavimentación en las
calles: San Martín, Los Álamos, Soto y
Cambroneras
-Red de pluviales
-Limpieza y recuperación del cauce del Arroyo
Valtorón
-Colector general de saneamiento de aguas
-Renovación de la red de abastecimiento de agua
potable en las calles Soto, Molino, Retamales,
San Sebastián y Calvo Sotelo
Otras obras realizadas:
-Arreglo calle José Antonio da Silva
-Reparación por inundaciones en la calle Stmo.
Cristo de los Ultrajes
-Arreglo calles Valdelamiel
-Arreglo calle soledad con aceras y asfaltado
-Arreglo de aceras en diversas calles
-Varios recintos de contenedores de basura
-Arreglo de la Plaza de Toros y de los chiqueros
Movilidad:
-Aparcamiento en la calle Sol
-Badenes reductores de velocidad en las calle
Sol, Rosario, San Sebastián y Talamanca y en el
cruce de la carretera con la calle Soledad
-Solicitud de una vía de servicio que vaya desde
la M-103, pasando por la C/Santa Ana
-Solicitud de la unión entre Valdetorres y Algete
con la línea 197
-Solicitud para que el autobús realice el trayecto
por el caso urbano, instalándose dos paradas
Parques y Jardines:
-Parque J.M. Gudiño con zona infantil y de adultos
-Parque del Arroyo: arreglo
-Parque biosaludable en la Cañada San Sebastián
-Parque C/Calvario: nuevo vallado y columpios

-Parque del colegio viejo: arreglo de aparatos
-Parque de la Clínica: vallado nuevo y dos aparatos
-Parque Plaza de Castilla: instalación de columpios y arreglo de aparatos
-Parque de la Urbanización Europa: dotación de
conjunto de aparatos
-Parque de la Urbanización El Llano - Parque
Biosaludable

SERVICIOS
Servicio de limpieza viaria:
-Máquina barredora
-Limpieza viaria permanente
-Recogida semanal de enseres
-Recogida de aceite usado doméstico
Cementerio:
-Solado y limpieza del cementerio
-Propuesta para la construcción de un tanatorio
municipal
Adquisiciones:
-Compra de un camión
-Compra de una furgoneta
-Compra de 200 sillas
-Compra de 15 mesas plegables

ECONOMÍA Y COORDINACIÓN
CIUDADANA
Cuentas Municipales:
-Se han saneado, puesto al día y presentado las
cuentas de los años 2001 al 2009, restaurándose
la confianza en la gestión
Legislatura 2003/2007
Déficit municipal: 1.146.495,75 euros
Legislatura 2007/2011
Superávit municipal: 900.000 euros
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VALDETORRES
de Jarama
Nos encontramos el Ayuntamiento con Déficit y lo
dejamos con Superávit
Actividades en locales municipales:
-Talleres educativos para Mujer, Mayores y
Dependientes e Inmigrantes
-Sala de Lectura
-Impulso de la Escuela de Música a través de
Adamut (Asociación de Danza, Música y Teatro),
en el colegio antiguo
-Actividades en locales municipales: Hapkido,
Torneos de Kárate y Taekwondo, Ping-Pong y
Gymkhana en el Polideportivo
Archivo Histórico de la Villa:
-Se ha iniciado el proyecto de recuperación del
Archivo Histórico de Valdetorres de Jarama en
las dependencias municipales, habiéndose
empleado más de 500 horas, gracias a vecinos
colaboradores

DEPORTES
-Campo de Fútbol de césped artificial con sistema de drenaje y riego, equipado con un juego de
porterías de fútbol 11, dos juegos de porterías de
fútbol 7, banderines y banquillos con capacidad
para 20 jugadores
-Arreglo de los vestuarios del campo de fútbol
-Nueva pista de pádel
-Pista futbito y patinaje, vallado en la
Urbanización el Llano
-Gimnasio: dotación de espejos
-Piscina: dotación de un desfibrilador
-Polideportivo: arreglo de duchas, pintura de pasillos y eliminación de humedades
-Actividades deportivas: Rutas en Mountain Bike
y Noche Joven deportiva
-Fomento de nuevas disciplinas deportivas como
Danza, Taekwondo y Hapkido

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Actualmente, se encuentran en curso lo siguien-

tes proyectos:
-Renovación integral de la C/Madrid (proyecto
aprobado por la Comunidad de Madrid y en vías
de ejecución), PRISMA de 400.000 euros
-Nuevo proyecto para nuevas instalaciones
deportivas uniendo el campo de Fútbol, la
Piscina, el Polideportivo y la construcción de 2
pistas de Pádel y un Frontón. Proyecto aprobado
por la Comunidad de Madrid. PRISMA por importe
de 1,2 millones de euros
-Centro de Interpretación de las Ruinas Romanas,
proyecto aprobado por la Comunidad de Madrid
(D.Gral. de Patrimonio), a realizar en los próximos
meses
-Renovación de la Travesía de Valdetorres, carretera M-103, proyecto por valor de 390.000 euros
aprobado por la Comunidad de Madrid (D.Gral. de
Carreteras), a realizar en los próximos meses,
que permitirá llegar caminando hasta el Polígono
Industrial
-Habilitación de la planta superior del
Ayuntamiento (proyecto pendiente de aprobación
por la Comunidad de Madrid)
-Inicio de la construcción del Gimnasio cubierto
en el colegio, en los próximos meses por valor de
600.000 euros.
-Retomar y activar el PGOU, estando pendiente
de informes en la Comunidad de Madrid.
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