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del mes:
SARA de la Torre
Lázaro

Telf: 629 22 61 95
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Ahora los vecinos se preguntan

cómo será el futuro
Y se lo preguntan porque en muchos
municipios ha cambiado, de forma radi-
cal, el color político de su municipio.
A muchos vecinos les inquieta ahora ese
cambio, pues desconocen, como es nor-
mal, si las cosas mejorarán o empeorarán
en su pueblo.
En El Casar, Valdetorres, Talamanca y
Torrelaguna han ganado los populares, y
en Fuente el Saz han perdido estos para
dar entrada a los independientes.
Mientras tanto, Uceda puede presumir
de ser de los pocos municipios de
Guadalajara en los que se mantiene el
PSOE. Y en Valdepiélagos, donde afortu-
nadamente todo es diferente, seguirán
siendo los propios vecinos los que gestio-
nen su municipio.
Ya han pasado los comicios y ahora sólo
queda, el próximo 11 de junio, que se

constituyan los distintos Gobiernos muni-
cipales.
Así pues, alguna sorpresa habrá, pues aún
se desconoce quién gobernará en
Torrelaguna, si PP o PSOE con sus distin-
tos pactos, y con quién se unirá el GIF de
Fuente el Saz, si es que no le dejan gober-
nar en minoría, que sería lo suyo.
Nos esperan cuatro años en los que se irá
comprobando la gestión y los vecinos
estaremos muy atentos a todo lo que vaya
ocurriendo. Porque, como siempre deci-
mos, el pueblo es muy sabio y los únicos
que son de “quita y pon” son los políticos
a los que, como en un tablero de ajedrez,
quitan y ponen los vecinos. 
Por eso, es fundamental que no se les
suba el cargo a la cabeza porque, lejos de
ser los reyes y las damas del tablero, son
meros peones movidos por el pueblo.

LA PLAZA
Líderes en información

LA EMPRESARIA DEL MES: 
Sara de la Torre Lázaro

(Grow Shop - Espíritu Verde)

José Baeza, gerente del almacén de materiales de construcción, fontanería, ferretería,
pinturas y piscinas CRADIM, situado en Talamanca de Jarama, ha sido el encargado de
sacar, este mes, el boleto de nuestra urna. 
La afortunada ha sido Sara de la Torre Lázaro, propietaria de la tienda Grow Shop -
Espíritu Verde, situada en El Casar, y en cuyas páginas posteriores publicamos un repor-
taje.
El próximo mes será Javier de Juan (Abogados - Consultores), de Uceda, el encargado
de sacar la próxima papeleta.
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MUNDO INSÓLITO

Para estos tiempos de crisis
no hay nada mejor que a uno
le toque la lotería o que
encuentre un tesoro y es más
fácil lo segundo que lo pri-
mero. 

¿Dónde iban a parar los
suculentos sacos de doblo-
nes rapiñados por piratas de
la talla de Francis Drake,
Morgan, Kidd o
Barbanegra? 
La mayor parte iba a las
arcas de los reyes de Francia
y de Inglaterra, el resto era
alegremente gastado en ron
y mujeres o enterrado en
alguna isla desierta del
Pacífico o del Atlántico
(como la isla de la Tortuga) a
la espera de un buen
momento para recobrarlo.
Pero casi nunca sucedía por-
que morían en refriegas o
ejecutados. Todo lo cual ali-
mentó la leyenda de que
existen ciertos lugares
recónditos en el mundo
donde se encuentran esta
clase de tesoros aún por des-
cubrir. Uno de ellos es el del
capitán Kidd. Si tienen la
idea de hacerse con él,
tomen pico y pala porque
estos son los lugares que se
barajan:

- Oak Island, o isla del
Roble, en las costas de
Nueva Escocia, Canadá,
buscado desde 1804 sin
éxito.

- La isla de Yokoate, que
forma parte de un archipié-
lago que se extiende desde el
sur del Japón hasta Taiwán.
- La isla de Gardiner, frente
a las costas de Nueva York.
- La isla Clipperton o isla de
la Pasión, en el Pacífico, al
suroeste de las costas mexi-
canas.

Y no son cosas del pasado.
En el 2005 se dijo que en la
isla chilena de Robinson
Crusoe hay un tesoro consis-
tente en 600 barriles con
monedas de oro enterrado
en 1715 por el navegante
español Ubilla y Echevarría,
luego desenterrado y vuelto
a enterrar por el marino
inglés Cornelius Webb. El
tesoro, si se desentierra
algún día, contendría doce
anillos papales, la Llave del
Muro de los Lamentos, una
joya conocida como la Rosa

de los Vientos y el collar de
la esposa de Atahualpa.

La isla de Coco

Pero si nos tuviéramos que
fijar un objetivo concreto,
les sugiero una pequeña
ínsula que fue el objetivo
primordial de varios piratas
y bucaneros para enterrar
sus respectivos tesoros. Me
refiero a la isla de Coco, de
24 km. cuadrados, perdida
en el océano Pacífico, a 300
kilómetros de Costa Rica,
donde habría al menos cua-
tro tesoros escondidos. A
saber: 

1.- El del capitán inglés
Edward Davis, que amasó
una fortuna saqueando las
ciudades costeras desde
México hasta Ecuador. 

2.- El de Bennett Graham,

que en 1818 se apoderó de
un cargamento de oro pro-
cedente de Acapulco. Hasta
allí dirigió su nave y se per-
dió su pista.

3.- El de Benito Bonito, un
portugués que se apodaba
“espada sangrienta”, que
arribó a esta isla en 1820 y
dejó su fortuna en alguna
cueva.

4.- El fabuloso “Tesoro de
Lima”, un inmenso botín
amasado por las autoridades
civiles y religiosas españolas
en los tres siglos de ocupa-
ción del Perú que entrega-
ron en 1825 al marino esco-
cés William Thompson para
que lo guardara y éste, a
bordo del Mary Dear, puso
rumbo a la isla de Coco
donde lo enterró y murió
poco más tarde llevándose el
secreto a la tumba. 

Ninguno de ellos llegó a dis-
frutar de su tesoro en ese
remoto lugar, por eso es pro-
bable que sigan allí todavía,
intactos. Desde entonces
han sido buscados con tesón
por diversos cazafortunas y
muchos de los expediciona-
rios han muerto pues no hay
que olvidar que esta clase de
riquezas tienen fama de
estar “malditas”. Y allí
siguen todavía, de momen-
to...

4 - Junio 2011

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

Tesoros Piratas
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Al igual que otras de las pos-
turas que estamos explicando
en estos artículos,
Bhujangasana es una de las
más importantes del Yoga. Su
nombre significa “Postura de
la Serpiente”, ésto es debido
a que recuerda a una cobra
con la cabeza levantada. 

Para su realización llevamos
las palmas de las manos al
suelo, a la altura de los hom-
bros. Inspirando, levantamos
frente, nariz, boca y cuello. A
continuación, subimos la
parte superior del tronco con
los brazos junto al cuerpo y
bajamos los hombros, for-
mando una línea con el pecho
y evitando levantarlos hacia
las orejas. El bajo vientre per-
manece en contacto con el
suelo. Las piernas se mantie-
nen juntas y muy relajadas,
evitando tensar los glúteos.
Una vez en la postura, respi-

ramos rítmica y pausadamen-
te, y cuando nos cansemos
vamos bajando abdomen,
pecho, hombros, hasta apo-
yar de nuevo la cabeza sobre
el suelo. Podríamos repetirla
dos o tres veces y permanecer
en ella unos treinta segundos
cada vez.

Esta asana tiene múltiples
efectos sobre todos los siste-
mas del organismo y se ha
convertido en una de las posi-
ciones más habituales, ya que
técnicamente no es difícil de
realizar. 

Uno de los primeros benefi-
cios a tener en cuenta es que
Bhujangasana permite duran-
te su ejecución que el flujo
sanguíneo sea expulsado de
los riñones, y en la medida
que vamos deshaciendo la

postura y relajándonos la san-
gre vuelva a entrar, ayudán-
donos a tonificar esta zona y
a mejorar su funcionamiento,
previniendo la formación de
cálculos. También tenemos
una abundante irrigación de
sangre en la zona dorsal y los
nervios del sistema simpático.
Esto estimulará la secreción
de adrenalina, noradrenalina
y cortisona, que activarán
todo el cuerpo. Esta estimu-
lación natural nos permitirá
alcanzar ese estado mental
conocido como de alerta
serena, en el que podemos
equilibrar la demanda de
atención con un estado de
profunda serenidad.

Por otra parte, la columna
vertebral se estira hacia atrás
de manera nada habitual en
la vida diaria, permitiendo

eliminar muchos dolores de
espalda y sobrecargas como
las de quienes trabajan con
peso o frente a un ordenador.
Asimismo, es excelente para
el sistema genitourinario, y
en las mujeres disipa muchísi-
mos trastornos, tonificando
ovarios y útero. Además, gra-
cias a la expansión de la zona
del tórax vamos a respirar
más profundamente, a hiper-
ventilarnos, a llevar más oxí-
geno a todas partes del cuer-
po, disminuyendo y regulan-
do el ritmo cardíaco. 

Únicamente tendremos espe-
cial cuidado en esta postura
en el caso de dolencias graves
en la zona dorso-lumbar, así
como si se padece algún tipo
de hernia, estando en este
caso contraindicada.

6 - Junio 2011

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

www.chemavilchez.com
Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

LA PLAZA

Yoga

Bhujangasana 
La postura de la Cobra

Junio_la plaza  26/05/11  09:34  Página 6



Junio_la plaza  26/05/11  09:34  Página 7



Se trata del primer GROW SHOP del municipio.

Este comercio se ha abierto con el fin de dar servicio
a clientes que se dedican a cultivar este tipo de plan-
tas, tanto en interior como en exterior, ya que cada
vez son más las personas que se dedican a este tipo
de plantaciones, tanto con fines terapéuticos como
para autoconsumo.

Con tan sólo diez meses de apertura, ya estamos tra-
bajando para abrir nuestra tienda online
(www.growshop-espirituverde.com), ya que pretende-
mos que la forma de compra y de pago sea mucho
más fácil y cómoda, y sin necesidad de acercarse al
punto de venta.

Además de eso, tenemos también la posibilidad de
preguntar y consultar, vía e-mail, cualquier tipo de
duda o problema que tengan nuestros clientes, o
bien llamando  a cualquiera de nuestros teléfonos de
contacto (949 336 874, 660 309 988, 697 724 330). Y todo
ello, sin moverse de casa.

En la tienda disponemos de:

Semillas de los mejores bancos del mundo, contene-
dores, sustratos y fertilizantes de las marcas más
reconocidas,  iluminación, kits de cultivo, control de
clima, invernaderos, instrumentación, hidropónico,
aereopónico, armarios, parafernalia, productos para
prevenir y acabar con plagas de todo tipo, kits de

paneles de hongos y muchos productos más.

Horarios:

Martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
horas.

La empresaria del mes:Sara de la Torre Lázaro 

C/Camino de la Fuente, 2
Telf: 949 33 68 74

EL CASAR

Cultivos para autoconsumo y con fines
terapéuticos

GROW SHOP - ESPÍRITU VERDE
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Cambios en el Espectro Radioeléctrico (II)

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)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad LA PLAZA

La migración de los canales de
televisión TDT anunciada desde
marzo del 2010 se va consolidan-
do, vislumbrándose a no muy
largo plazo una efectiva ocupa-
ción de la banda de los 800 MHz
que precisará de importantes
inversiones en nuevas infraestruc-
turas de telecomunicaciones y en
actuaciones sobre los actuales
equipos de captación y distribu-
ción de las señales de TV.
Telemat ha elaborado la siguiente
tabla de canales TDT agrupados
en cada uno de sus múltiples
correspondientes que se pueden
recibir (si la zona es de buena
cobertura) en muchas localidades
de la “Campiña Baja”, e incluso
algunas de la “Campiña Alta” con
la particularidad de que en ciertos
municipios se captan señales de
Torrespaña (Madrid) y también
de otros repetidores de Castilla-
La Mancha como Iriepal, Atienza,
Azuqueca, Guadalajara, etc.

TABLA DE LOCALIZACIÓN DE CANALES TDT EN EL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO ACTUAL:
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LA PLAZA

Morros de cerdo con Ni´scalos
Manuel Rodríguez Maroto
Propietario y cocinero del

Restaurante El Mirador de
las Colinas

Ingredientes·500 grs. de morro de cerdo·500 grs. de níscalos·½ cebolla·3 dientes de ajo·Laurel, 1 tomate, 1 cucharada de
harina, 1 tacita de aceite de oliva
virgen, 1 vaso de vino blanco, 1
cucharada de manteca de cerdo.·50 grs. de jamón·50 grs. de chorizo·2 vasos de agua

Preparación·Se compran los morros cocidos y

limpios. ·En una cazuela con aceite, se
dora, a fuego fuerte, la cebolla
picada fina. Cuando tome color, se
añaden los morros y se rehogan.·Se espolvorea con harina y cuando
se hayan dorado, se vierte el vino y
un poco del agua.·Se deja que cueza a fuego lento
hasta que los morros se puedan pin-
char con el cuchillo.

·En un cazo con manteca, se doran
los ajos picados y antes de que
tomen color , se incorporan el jamón
y los chorizos, cortados en trozos.

·Cuando estén algo hechos, se
echan, primero, los níscalos, limpios
con un trapo humedecido y corta-
dos por la mitad y, después, el laurel
y el tomate, ambos cortados en tro-
zos. ·Se cuece a fuego suave el sofrito y
se echa a la cazuela con los morros,
donde se cuece todo unos 15 minu-
tos más. ·Se decora el plato con un pimiento
asado, huevo duro cortado por la
mitad y perejil picado.

¡Buen apetito!

¡Al rico plato de...
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Esta expresión tan conocida,
adquiere su verdadero
sentido cuanto más se
profundiza en la vital
importancia de este mineral
para nuestro organismo. 

Disponer de la cantidad
adecuada de hierro po-
tencia un buen rendi-

miento tanto físico como mental.
Es imprescindible para la forma-
ción de la hemoglobina y, por
tanto, para el transporte del oxí-
geno desde los pulmones hasta
las células de todos los órganos y
sistemas del cuerpo. Este mineral
además, es esencial para el nor-
mal desempeño del sistema ner-
vioso y del sistema inmunológico. 

¿Quién tiene mayor riesgo 
de carencia?
Quienes tienen mayor riesgo de
desarrollar carencia e incluso
anemia ferropénica son: niños y
adolescentes (por el constante
crecimiento de tejidos y por el
aumento del volumen de san-
gre), embarazadas (aumenta la
demanda de hierro por parte del
feto, acompañado de un incre-
mento del volumen de sangre),
ancianos y personas enfermas
(con úlceras gástricas o intestina-
les, hemorroides…).

Hierro, vitamina C 
y proteínas
En los alimentos, el hierro se
presenta bajo dos formas: el hie-
rro hemo presente en alimentos
de origen animal; y el hierro no
hemo, que se encuentra en los
alimentos vegetales. La combi-
nación de alimentos ricos en hie-

rro no hemo con otros que sean
fuente de vitamina C aumenta la
absorción de dicho mineral. 
Las proteínas también favorecen
la absorción de hierro, por lo que
es interesante incluir en los pla-
tos ricos en hierro no hemo, in-
gredientes de origen animal ricos
en proteínas como clara de hue-
vo, leche, carne o pescado.

Sustancias que disminuyen
la absorción de hierro
Existen diversos factores que
pueden entorpecer la absorción
del hierro. Este es el caso de los
fitatos, oxalatos y taninos. Los fi-
tatos se encuentran en el salvado
de trigo y en la cáscara de los ce-
reales, mientras que los oxalatos
abundan en las verduras de hoja
como acelgas, espinacas, lechu-
ga, etc. Los taninos son sustan-
cias que se encuentran presentes
en alimentos como el té, el café,
las espinacas, las pasas y algunas
frutas como la granada, los ca-
quis, el membrillo o la manzana
verde.
Además de estos elementos, una

dieta pobre en vitaminas y prote-
ínas, dificultaría la capacidad de
absorción de este mineral por
parte del organismo.

Menú tipo rico en hierro
Ante una posible carencia de
hierro, podría seguirse una pauta
de alimentación similar a la que
se propone a continuación:

Una salud de hierro
ALIMENTOS RICOS EN HIERRO
Alimentos Cantidad de hierro (miligramos/100 gramos)
Almejas 24
Pescadilla 11 – 13
Hígado 8
Caza 7,7
Pistachos 7,3
Lentejas 7,1
Garbanzos 6,7
Ostras 6,5
Pipas 6,3
Mejillones 4,2
Sardinas 3,2
Acelgas 3,1

Desayuno
w Vaso de leche con

cereales fortificados
w Zumo de naranja

Almuerzo w Pan con jamón

Comida

w Ensalada de tomate.
w Alubias blancas

con brécol.
w Merluza al horno con
cebolla. Yogur

Merienda
w Kiwi
w Pan tostado con

pechuga de pavo

Cena

w Ensalada de endibias
con anchoillas

w Revuelto de
espárragos trigueros
y ajos frescos.

w Mandarinas

Jesús Ros Jesús Ros 
Técnico consultor
en Nutrición,
Higiene y
Seguridad
Alimentaria 
de la empresa
Veterinalia

Tu Salud
es lo primero
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F rancisco Javier Alonso renueva
Alcaldía durante cuatro años
más. Con un 58,37% de los vo-

tos, el PSOE de Uceda es un triunfador
dentro de los municipios de Guadalajara
y podrá gobernar en mayoría absoluta.
El Partido Popular también ha mejora-
do su situación, consiguiendo un edil
más que en el 2007; pasando de 3 a 4.
Además, en estas elecciones ha habido
menos abstención que en las del 2007,
(un 3,45% menos), aunque más votos en
blanco (26 más).

Dos concejales más
También aumenta en dos el número to-
tal de ediles que conforman la corpora-
ción municipal (de 9 a 11). 
En declaraciones a LA PLAZA, Francis-
co Javier Alonso manifestó su grado de
satisfacción.
“Todo nuestro equipo nos hemos visto
compensados con una mayoría que nos
permitirá seguir trabajando para que Uce-
da esté en el puesto que le merece.
De hecho, a diferencia de otros pueblos de
Guadalajara, este municipio ha renovado
por el Partido Socialista, lo que demuestra
el grado de satisfacción de los vecinos du-

rante nuestros cuatro años de gestión.
Nos sentimos muy orgullosos y vamos a
empezar a preparar las Concejalías, aun-
que ya están muy estudiadas, así como a
trabajar para cumplir el 100 por 100 de
nuestro programa”.

Uceda
Resultados electorales municipales 
22-M. Uceda. 22/05/2011
Escrutado 100%
Concejales a elegir 11
Total votantes 1.328 71,24% 
Abstención 536 28,76% 
Votos nulos 43 3,24% 
Votos en blanco 62 4,82% 

CONCEJALES (11)

VOTOS VÁLIDOS 

0 10 20 30 40 50 6

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 1 2 3 4 5 6 7 8

PORCENTAJES 

PP (36,81%)

PSOE (58,37)

PP (473)

PSOE (750)

PSOE (7)

PP (4)

El PSOE renueva
legislatura y consigue 
un concejal más

“Los vecinos han
valorado nuestra
gestión”

Francisco Javier Alonso
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Uceda

Junio 2011 - 15

LA PLAZA

ELECCIONES 22 DE MAYO DE 2011 MAYO 2007

CANDIDATURAS VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES

Partido Popular (PP) 473 36,81% 4 376 36,83% 3

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 750 58,37% 7 609 59,65% 6
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LA PLAZACaraquiz pudo
disfrutar de su
sardinada
Caraquiz pudo disfrutar de
sus fiestas en honor a San
Isidro Labrador.
La tradicional sardinada se
rodeó de un completo pro-
grama deportivo con sus tro-
feos de fútbol, petanca, te-
nis, tirolina o una magnífica
exhibición de kárate.

Las lluvias obligaron a sus-
pender varios actos en la
tarde del sábado 14 de ma-
yo, pero fueron retomadas
el domingo junto con el
mercadillo medieval.

Informa Juan Carlos López
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Uceda se llenó
del sonido de

cornetas y
tambores por

San Isidro

Las calles de Uceda acogieron el
“Primer Encuentro Nacional de Bandas
Villa de Uceda”, que se celebró el 15 de
mayo como colofón a las fiestas en
honor a San Isidro. 
Celebración que en Uceda se festeja de
modo singular, pues el santo se casó con
María Toribia (Santa María de la
Cabeza) que era natural de Uceda, con
la que vivió en este municipio, en con-
creto en Caraquiz, antes de regresar él a
Madrid. 
Participaron, en esta primera edición, la
Agrupación Musical La Columna de
Alcalá de Henares, la Banda de
Tambores y Cornetas Santo Cristo de la
Preciosísima Sangre de Valladolid, y la

Banda de Tambores y Cornetas El Buen
Camino de Humanes.
En un día alegre y con una climatología
propicia, después de las lluvias del sába-
do, la Plaza Mayor de Uceda se inundó
del color de los estandartes y trajes de
gala de las bandas y con los reflejos
dorados de cornetas, trompetas, bom-
bardinos y trombones. Durante el pasa-
calles los músicos contagiaron la alegría
de sus acordes a todos los vecinos y visi-
tantes que acudieron posteriormente a
la iglesia parroquial donde tuvo lugar el
certamen, acto central del encuentro. 
Ya en el interior del templo, se dio la
bienvenida a las bandas participantes, y
antes de la actuación de cada una de

ellas, las bandas fueron presentadas al
público comentando su historia y trayec-
toria artística. Cada una de ellas inter-
pretó cuatro temas de música de cofra-
des que lograron emocionar al público,
en especial en los solos musicales inter-
pretados con gran maestría por sus vir-
tuosos solistas.
Hubo más momentos emotivos como el
bis dedicado por la Banda de CC. y TT.
de El Buen Camino de Humanes al pue-
blo de Uceda.
Al finalizar las actuaciones se hizo
entrega a cada una de las banda de una
placa conmemorativa de esta primera
edición del “Encuentro Nacional de
Bandas Villa de Uceda”, que nace con
ánimo de continuidad.

Informa el Ayuntamiento de Uceda

LA PLAZA
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El Casar

E l Partido Popular de El Casar ha
arrasado en este municipio du-
plicando el número de conceja-

les. El 48,96% de los votos han sido pa-
ra el PP, consiguiendo 10 de los 17 con-
cejales que conforman la corporación
municipal y pasando de 5 a 10 ediles. De
hecho, en el 2007 obtuvieron un 31,52%
de los votos, lo que supone un aumento
del 17,44% en estos comicios.

Derrota del PSOE
Por su parte, el PSOE ha sido el perde-
dor. Si en las elecciones del 2007 obte-
nía un 34,76% de los votos, alcanzando
5 concejales, el 22 de mayo del 2011, es-
te partido sólo ha obtenido un 24,06%
de las papeletas, bajando, así, a 4 ediles.
En cuanto al Partido de las Urbaniza-
ciones y El Casar (PUYC), UCIcm e IU
se mantienen con un edil.
Con un 2,43% más de participación, el
Partido Popular ha sido el gran triunfa-
dor pasando de estar en la oposición a
gobernar en mayoría, mientras que
PSOE, IU y PUYC pasan de gobernar a
estar en la oposición.
Tras esta victoria, y en declaraciones a
LA PLAZA, Pablo Sanz se mostró más

que satisfecho.
“Evidentemente, ha sido un resultado tan
positivo que no nos lo esperábamos.
Estamos muy satisfechos porque los ciu-
dadanos nos han dado su plena confian-
za y podemos gobernar en mayoría.
Ahora, nos toca reflexionar, establecer
prioridades y componer las Concejalías
para prepararnos de cara al 11 de junio,
fecha en la que se compondrá el Ayunta-
miento”.

El PP de El Casar
arrasa consiguiendo
mayoría absoluta

Resultados electorales municipales 
22-M. El Casar-Mesones. 22/05/2011
Escrutado 100%
Concejales a elegir 17
Total votantes 4.745 64,41% 
Abstención 2.622 35,59% 
Votos nulos 70 1,48% 
Votos en blanco 137 2,93% 

CONCEJALES (17)
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Pablo Sanz
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ELECCIONES 22 DE MAYO DE 2011 MAYO 2007

CANDIDATURAS VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES

ACUDE –– –– –– 178 5,02% 0

Democracia Nacional 53 1,13% 0 –– –– ––

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha (IU) 326 6,97% 1 264 7,44% 1

Partido Popular (PP) 2.289 48,96% 10 1.118 31,52% 5

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 1.125 24,06% 4 1.233 34,76% 5

Partido de las urbanizaciones y El Casar (PUYC) 353 7,55% 1 470 13,25% 1

Unión de ciudadanos independientes 
de El Casar y Mesones (UCICM) 392 8,39% 1 245 6,91% 1
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El pasado 6 de mayo tuvo
lugar la inauguración del
“Mercado Medieval en El
Casar” pudiendo disfrutar
de animaciones y espectácu-
los de calle, de cómicos y
juglares o del taller de pinta

caras. 
Con Birlibirloque se pudo
disfrutar de toda la magia y
malabares y A quemarropa
nos transportó a épocas
remotas … 

Mercado
Medieval 
El Casar
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Durante el fin de semana medieval tuvo lugar la
entrega de diplomas del C.A.C.B. que comenzó con el
Recital de Arias de Ópera y Zarzuela ,a cargo de los
cantantes Gema Muñoz y José Carlos Márquez,
seguido de la actuación musical de Willy y Urrea.
Fernando López-Mirones (Biólogo, director y guionis-
ta de documentales), Enriqueta De La Cruz (periodis-
ta y escritora de “Memoria vigilada”) y la soprano
Gema Muñoz recibieron los diplomas de la ya mencio-
nada asociación.
Al acto acudieron la consejera de Educación, Ciencia

y Cultura, Mª Ángeles García, el Director General de
Promoción Cultural  de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Rafael Lucas Vegas, y el presi-
dente del C.A.C.B, Mag Bruno, que, a pesar de estar
pasando por un momento delicado de salud, asistió
compartiendo y disfrutando  como uno mas.
El cierre del mercado tuvo como broche de oro  el mon-
taje teatral “Yo, Lázaro” en el Auditorio Municipal. 

Informa Iván Nieto-Balboa
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El 48,85% de los votantes de
Talamanca de Jarama han decidido dar
un vuelco al color de su Gobierno
municipal.
En las elecciones del pasado 22 de
mayo, el Partido Popular alcanzaba la
mayoría absoluta al conseguir 6 de los
11 concejales que se necesitan para
gobernar en solitario.
Dos concejales han ganado los popula-
res, respecto a los comicios del 2007, y
dos han perdido los socialistas, que
pasan ahora a la oposición junto con IU.
En declaraciones a LA PLAZA, el can-
didato del PSOE, Jesús Gómez, comen-
tó: “Así es la Democracia. Los vecinos
han preferido, mayoritariamente, que
gobierne el PP, pero con el tiempo se verá.
Nosotros, no esperábamos estos resulta-
dos, pero si tenemos en cuenta que en
estas elecciones se ha votado a Rajoy en
vez de al municipio, se puede entender”.

El cambio del candidato del PSOE
Por su parte, el candidato de IU,
Antonio Gascueña, agradeció la con-
fianza de los votantes.
“Felicito al PP por su victoria y al PSOE
por mantener bastantes concejales. 
Sin embargo, desde IU nos sentimos un
poco decepcionados porque las mayorías
no son muy buenas. 
Hay que señalar que en estas elecciones
municipales y autonómicas ha influido
mucho la política de recortes que ha lle-
vado el Gobierno Central. Y en
Talamanca, también ha repercutido, bajo
mi punto de vista, el hecho de que el
PSOE haya cambiado de candidato y  de
que el que pusieron no era muy conoci-
do”.

Histórica victoria del PP
José Luis Herrero, el candidato del PP
y claro vencedor de las elecciones, hace
también para LA PLAZA su valoración
de estos resultados electorales.
“Lo primero, me gustaría agradecer la
confianza que han depositado en nos-
otros los vecinos de Talamanca.
En cuanto a la valoración de los resulta-
dos electorales, he de decir que nuestra
victoria ha sido un hito histórico de la
Democracia, pues nunca había ganado el
Partido Popular en Talamanca.
Por su parte, el Partido Socialista ha con-
seguido prácticamente el mismo número
de votos que en los anteriores comicios,
mientras que Izquierda Unida ha subido
ligeramente. Creo que algunos votos
socialistas demandaban un cambio”,
comenta Herrero Barbudo.

Preguntado por los motivos que, bajo
su opinión, han tenido en cuenta los
votantes para dar su apoyo mayoritario
al PP en Talamanca, el candidato popu-
lar manifestó: “La propuesta de un cam-
bio radical en la gestión, haciendo hinca-
pié en la igualdad de oportunidades a la
hora de la contratación de personal,
mejora de servicios y transparencia en las
cuentas.

26 - Junio  2011

Talamanca
Talamanca da un vuelco
con la victoria del PP

Resultados electorales municipales 
22-M. Talamanca del Jarama.
22/05/2011
Escrutado 100%
Concejales a elegir 11
Total votantes 1.526 72,08% 
Abstención 591 27,92% 
Votos nulos 44 2,88% 
Votos en blanco 33 2,23% 

CONCEJALES (11)
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“Creo que algunos
votos socialistas
demandaban un
cambio”

José Luis Herrero Barbudo
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ELECCIONES 22 DE MAYO DE 2011 MAYO 2007

CANDIDATURAS VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES

Izquierda Unida-Los Verdes Comunidad de
Madrid (IU-LVCM) 172 11,61% 1 90 7,38% 1

Partido Popular (PP) 724 48,85% 6 412 35,86% 4

PRIM –– –– –– 46 4% 0

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 553 37,31% 4 588 51,17% 6

Estoy convencido que la alternancia,
tanto de personas como de proyectos, es
fundamental en política.
En cuanto a los asuntos que serán de
prioridad en su Gobierno, tan pronto
tome posesión de la Alcaldía, Herrero
Barbudo dijo que  “es esencial analizar
la situación económica de partida y
tomar medidas correctoras.
En cuanto tomemos posesión de los car-
gos en las diferentes Concejalías, nos pon-
dremos a trabajar para desarrollar nues-
tro programa lo antes posible, no estamos
dispuestos a decepcionar a los nuestros
vecinos”. 

Talamanca LA PLAZA
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Fiestas en honor a la Virgen 
de la Fuente Santa

Las fiestas que Talamanca de Jarama, ce-
lebradas en honor de la Virgen de la
Fuente Santa, y que este año se celebra-
ron entre el 29 de abril y el 8 de mayo,
contaron, además de con la tradicional
procesión de la Patrona, con una gran
participación por parte de los siempre
animosos vecinos de esta localidad. 
Estos festejos, que organiza el Ayunta-
miento de Talamanca, contaron este año
con un gran número de actividades. Un
baile en el salón del puente, amenizado
por la orquesta Denis Band, dio inicio a
once días en los que la adrenalina ha es-
tado presente en actividades como el
concurso de tiro al plato, el 3º Enduro
Indoor o las tradicionales novilladas que
tuvieron lugar a lo largo de la semana.
No faltaron actividades para los más pe-
queños como carretones y hasta su pro-
pia discoteca. 

LA PLAZA

F
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La primera, y seguro que habrá más debi-
do a la gran participación que tuvo: “Con-
centración de Coches Clásicos” donde al-
gunos de esos participantes, amantes de lo
antiguo, pudieron portar en las bacas de
sus vehículos sus viejas maletas cargadas
de recuerdos. 
Los más mayores también disfrutaron de
su día ya que se organizó una merienda
homenaje a la 3ª Edad, seguida de un es-
pectáculo de variedades. Hubo también
espacio para la ecología y, naturalmente y
como es tradición, se celebró el Día de la
Mujer en el que se produjo el “Traspaso
de Poderes”. Paella, parrilladas y un con-
curso de postres para los más glotones. Pa-
ra concluir, el grupo de teatro de la “Aso-
ciación de la Mujer de Talamanca” y con
el montaje “Un marido de ida y vuelta”,
puso fin a unas fiestas de las que seguro
que su Patrona se habrá sentido muy or-
gullosa ya que, probablemente, todos los
vecinos habrán podido disfrutar de algún
evento de su agrado. 

Informa Juan Carlos López

Aquí están las cuatro parejas finalistas de
las 18 que participaron en el torneo mas-
culino de padel, que se disputó durante
las fiestas de Talamanca de Jarama.

Las dos primeras parejas fueron las únicas
que obtuvieron trofeo:

1-Miguel A. Lanillos y  Carlos Iglesias
2-Miguel Martínez y Julio López

Finalistas del trofeo de padel

Talamanca LA PLAZA
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LA PLAZA

Diego Morona y 
Jonathan Parra, en el 

ALTO ATLAS

Montaña, aventura y sobre
todo diversión. ¿Nos vamos
a Marruecos, al alto Atlas,
a subir cuatromiles? No tar-
damos mucho en decidir-
nos.
El alto Atlas, la cadena
montañosa más alta del
norte de África, se extiende
por unos 1.000 kilómetros,
cortando transversalmente
Marruecos. La población
en esta zona es mayoritaria-
mente berebere.
En su lengua, este grupo
montañoso se denomina
Idraren Daren ( montaña
de la montaña). Muchas de
sus cimas superan los 4000
metros y los 3000, más de
cuatrocientas. Su cima más
alta es el Jbel Toubkal,
(4.167 metros). 
Nosotros: Jonatan Parra
Martín (31 años) y Diego
Morona Puentes (34 años),
dos técnicos de deporte del
Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama,
aventureros y dispuestos a
conocer mundo y monta-
ñas.
Con muchas ganas de
empezar nuestra pequeña
aventura nos pusimos
manos a la obra.
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Lo primero, las mochilas
con lo imprescindible y un
petate de 20 kilos con todo
el material de escalada y
montaña.
Con todo preparado, rumbo
al aeropuerto, un bocata y
una Coca-Cola, y salida a
Marrakech. En menos de
dos horas nos plantamos en
África y lo primero que sen-
timos al bajarnos del avión
fue un calor bochornoso.
Nos quitamos las chaquetas,
cambiamos unos euros a
Dirhams y al super taxi. El
coche tenía más años que
nosotros y al taxista le bauti-
zamos Fernando Alonso.
Menuda máquina, después
de sortear motos, camione-
tas, bicicletas y hasta un río
que pasaba por medio de la
carretera, en menos de hora
y media estábamos en el
pueblo de Imlil. Aquí se aca-
baba la carretera. Bajamos
el equipaje y lo cargamos  en
la mula, que nos ayudaría,
primero, a ir al pueblo
donde estaba el albergue y,
al día siguiente, hasta la
zona en la que empezaba la
nieve.
Tras la noche de descanso, la
mula y el mulero delante y
nosotros detrás, con fuerzas
renovadas y el estómago
lleno, partimos en dirección
al refugio del Toubkal. Un
trekking espectacular de
unas 4 horas, que te va aden-
trando en el alto Atlas.
Llegada a la zona de la
nieve. Adiós mula y a cargar
con las mochilas y el petate
de material durante una
hora hasta el refugio al que
por fin llegamos. Tocaba
presentarnos, descargar,
colocar todo y preparar la
mochila para el día siguien-
te. 

Primer día de ascensión.
A las 05.00 de la mañana,
despertador, desayuno y a
las 06.00, con los crampones
y el piolet de travesía rumbo
al Toubkal. Subida sin difi-
cultad técnica hasta un colla-

do y de allí por un corredor,
abandonando la vía normal,
nos plantamos en 2 horas en
el Toubkal Oeste ( 4.030 m).
Desde allí, en media hora,
por la cuerda, hasta el Jbel

Toubkal, (4.167 m ), la cima
más alta de la zona. Como
nos quedamos con ganas,
seguimos cresteando hasta
alcanzar dos picos más: el
Imouzzer (4.010 m) y el
Tibheirine (3.887 m), donde

se encuentran algunos restos
de fuselaje y motor  de un
avión militar que se estrelló
en 1970. Bajada fuerte y
vuelta al refugio. A descan-
sar, comer, un poco de char-

la entre inglés, árabe, italia-
no y castellano y a dormir a
las 21.30 horas.

Segundo día de ascensión.
Madrugamos menos, a las
06.00 arriba y a las 07.00, en

marcha. Subida al Ras
(4.083 m) por un corredor
de ciertas dificultades por el
que ese mismo día otro
español tuvo un  accidente,
cayendo 400 metros hasta
que se frenó. Magulladuras y
una hernia, tuvo suerte. Al
llegar arriba, vistas impre-
sionantes y mucho viento.
Seguimos la cuerda y otro
4000 al saco, el Timesguida
(4.089 m). Cuatro fotos y
bajada rápida. En el refugio
más de lo mismo.

El tercer día, ascensión al
Akioud (4.030 m). En menos
de 4 horas nos habíamos
hecho la ruta. Decidimos
coger más material y hacer-
nos una cascada de hielo que
estaba a 1 hora del refugio.
Unas cuantas trepadas cla-
vando piolets y crampones
para cansarnos un poco más,
algún rapel y vuelta al refu-
gio. Día completo.

Último día de montaña. Dos
corredores, otros dos picos
al saco, el Biiguinnoussene
(4.002 m) y el Tadat (3.872
m).  Bajada al refugio, des-
pedida y trekking de vuelta
con la mula hasta Imlil. Otra
vez Fernando Alonso de
piloto y por la tarde en
Marrakech. Visita turística y
al día siguiente vuelta a
Madrid.
Lo mejor del viaje: la gente
que conoces, el conocer tus
límites, cocinar en el refugio
con nuestro hornillo de gas,
con todos los guías berebe-
res, darles salchichón de
pavo ¡cuidadín con el cerdo!
y quitarles el cus cus ¡ja,ja!
Agradecemos las ayudas
prestadas a nuestros patroci-
nadores: PlanetSport
Servicios Deportivos S.L, al
Bar La Calandria y al
Ayuntamiento de Talamanca
de Jarama por cedernos su
bandera llevando su escudo
por el mundo.

Crónica de Diego Morona y
Jonathan Parra

Talamanca LA PLAZA

Diego y Jonathan, con la bandera de Talamanca
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Valdepiélagos
Una única candidatura

en Valdepiélagos: 
CIV

Resultados electorales municipales 
22-M. Valdepiélagos. 22/05/2011
Escrutado 100%
Concejales a elegir 7
Total votantes 280 71,07% 
Abstención 114 28,93% 
Votos nulos 10 3,57% 
Votos en blanco 15 5,56% 

ELECCIONES 22 DE MAYO DE 2011 MAYO 2007

CANDIDATURAS VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES

Candidatura de Independientes de
Valdepiélagos (CIV) 255 94,44% 7 197 74,90% 6

PADE –– –– –– 50 19,01% 1

La Candidatura Independiente de
Valdepiélagos (CIV) fue la única que se
presentó en estos comicios.
IU-Los Verdes Comunidad de Madrid
solicitaron su retirada a la Junta
Electoral Central, el pasado 16 de
mayo, tras conocer el sistema tan
democrático que tiene este municipio
con sus elecciones primarias.
De ahí que tampoco se haya presenta-
do, en estas elecciones, el PADE, en
cuyos comicios del 2007 obtuvo un con-
cejal.
Así, CIV ha conseguido 280 votos en
una jornada en la que la abstención se
elevó hasta un 28,93%.
Al candidato de CIV, Juan Pablo
Herradas, le sorprendió que, “a última
hora, IU-Los Verdes Comunidad de
Madrid decidiesen no presentarse”.
En declaraciones a LA PLAZA,

Herradas manifestó que lo primero que
hará será “informar a todos los conceja-
les, pues todos son nuevos, de la situa-

ción económica del Ayuntamiento, así
como de los proyectos en curso y de los
que están programados. 
También iremos repartiendo las distintas
Concejalías y empezaremos a dar los pri-
meros pasos para conseguir la construc-
ción del colegio”.
Dentro de los 7 miembros que forma-
rán la corporación municipal hay dos
que residen en la Ecoaldea, hecho este
que para Juan Pablo Herradas es “muy
positivo, porque significa que están com-
pletamente integrados en la vida del
municipio”.

Juan Pablo Herradas
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Pasadas por agua estuvieron las
fiestas de San Isidro Labrador en
Valdepiélagos. 
Con paciencia aguardaba la gente la
salida de los Gigantes y Cabezudos
que demoró su salida  en treinta mi-
nutos debido a las intermitentes llu-
vias. Finalmente, la gente pudo dis-
frutar de este pasacalles acompaña-
dos de una charanga que amenizó
el recorrido. 
Por la noche, fuegos artificiales y
actuación en vivo  para cerrar la jor-
nada.
La procesión de la imagen del santo
corrió mejor suerte. En este caso, el
buen tiempo marcó la jornada en la
que una gran cantidad de gente
acompañó a San Isidro Labrador en
su recorrido por las calles del muni-
cipio para bendecir los campos y re-
alizar la ya tradicional subasta.
La merienda homenaje a los mayo-
res, la popular paella, festejos infan-
tiles y mucho más, fueron actos de
los que pudieron disfrutar los veci-
nos de Valdepiélagos

Informa Iván Nieto-Balboa

Valdepiélagos
celebró sus fiestas

en honor a 
San Isidro
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Torrelaguna

E l Partido Popular fue el claro
vencedor de las elecciones mu-
nicipales del pasado 22 de mayo

en Torrelaguna. A pesar de las disputas
internas y de contar con un cabeza de
lista de fuera de la localidad, los popula-
res se hicieron con 5 concejales, al cose-
char el 35,99% de las papeletas. Por su
parte, el PSOE logró 559 votos, con un
porcentaje sobre el total del 28,06%. De
esta forma, los socialistas se hicieron
con 3 ediles, quedándose a escaso mar-
gen de conseguir un cuarto.
Entre las formaciones minoritarias, to-
das obtuvieron representación, menos
la liderada por Félix Pérez, PDAP. En
este grupo de partidos, Alternativa por
Torrelaguna, agrupación comandada
por María Jesús Mañero y Domingo
Lozano, fue la que más respaldo consi-
guió, con 196 votos y el 9,84% de los
sufragios, cifras que le sirvieron para
darle un concejal, rozando el segundo.
Agrupación Independiente Torrelagu-
na Sierra Norte, por su parte, obtuvo
189 votos, el 9,49%, al tiempo que Iz-
quierda Unida estrenará representa-
ción en la corporación local, tras reci-

bir 152 papeletas a su favor y el 7,63%
de los votos. PDAP, como decíamos,
no logró representación tras sumar 93

votos y recibir el apoyo del 4,67% de
los electores.

El voto nulo gana peso
Como era de esperar, el voto nulo ganó
peso en estos comicios, supuestamente
por la disconformidad de muchos afilia-
dos del PP  y por el descontento de otros
vecinos ante la labor ejercida por los go-
biernos anteriores. En total, fueron 197
papeletas nulas, lo que supuso el 9% del
total. Además, hubo 86 votos en blanco
(4,32%). Con estas cifras, la participa-
ción se situó por encima del 71%, con
2.189 papeletas escrutadas.

Resultados electorales municipales 
22-M. Torrelaguna. 22/05/2011

Escrutado 100%

Concejales a elegir 11
Total votantes 2.189 71,09% 

Abstención 890 28,91% 

Votos nulos 197 9,00% 

Votos en blanco 86 4,32% 

CONCEJALES (11)

0 1 2 3 4 5
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ATT (1)

PORCENTAJE 

El Partido Popular
gana, pero no alcanza
la mayoría absoluta

VOTOS VÁLIDOS 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

ITSN (189)

IU-LVCM (152)

PDAP (93)

PP (717)

PSOE (559)

ATT (196)

ITSN (9,49%)

IU-LVCM (7,63%)

PDAP (4,67%)

PP (35,99%)

PSOE (28,06%)

ATT (9,84%)

Junio_la plaza  26/05/11  09:51  Página 36



Torrelaguna

Junio 2011 - 37

LA PLAZA

ELECCIONES 22 DE MAYO DE 2011 MAYO 2007

CANDIDATURAS VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES

AE –– –– –– 164 7,97 1

AVIT –– –– –– 182 8,84 1

Agrupación de Alternativa por Torrelaguna
(ATT) 196 9,84% 1 –– –– ––

CISNE –– –– –– 197 9,57 1

Agrupación Independiente de Torrelaguna
Sierra Norte (ITSN) 189 9,49% 1 –– –– ––

Izquierda Unida-Los Verdes Comunidad de
Madrid (IU-LVCM) 152 7,63% 1 75 3,64 0

PADE –– –– –– 337 16,38 2

Partido Democrático Popular (PDAP) 93 4,67% 0 –– –– ––

Partido Popular (PP) 717 35,99% 5 466 22,64% 3

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 559 28,06% 3 576 26,48% 3

Pendientes de los pactos
Dado que ningún grupo ha alcanzado los
6 concejales, ahora toca esperar qué
alianzas se forman. Al Partido Popular
le basta con sellar un acuerdo con algu-
no de los partidos minoritarios, mientras
que el PSOE, si quiere gobernar, tendría
que juntarse con los tres que han obteni-
do representación.

Valoración de Eduardo Jiménez
Eduardo Jiménez, candidato del Partido
Popular y vencedor en votos de estos co-
micios, se mostró muy satisfecho con los
resultados obtenidos: “Torrelaguna nece-
sitaba un cambio y así lo han expresado
las urnas”. En cuanto a posibles cambios,
el líder popular se muestra abierto a ha-
blar con todas las formaciones, “sin ideas
preconcebidas”, de cara a buscar alguna
alianza programática que le permita for-
mar Gobierno. 
Sobre el gran peso de los votos nulos, Ji-

ménez subrayó: “todos los grupos los he-
mos recibido”. 
Además, afirmó que “el voto nulo es una
opción totalmente legítima, pero de escasa
utilidad a la hora de resolver problemas y
deficiencias como las que tiene Torrelagu-
na”.
Finalmente, Jiménez volvió a reiterar su
compromiso con Torrelaguna durante la
próxima legislatura, tanto si accede al
Gobierno como si se queda en la oposi-
ción. 
“Salvo imponderables, mi compromiso es
firme y permanente”, dijo.

Eduardo 
Jiménez
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Nace la asociación lúdico-
deportiva privada “Tira al
Monte”, agrupación abierta
a todas las personas que
quieran disfrutar de nuestro
valioso entorno natural, con
precios muy asequibles.
Se trata de un grupo de per-
sonas al que le une la pasión
por la naturaleza y el depor-
te, y las ganas de crear una

forma de ocio alternativa y
saludable para personas de
todas las edades.
Entre las actividades que
están organizando, resaltan:

-Excursiones: senderismo,
mountain bike, rutas históri-
cas...
-Gymkhanas: carreras de
orientación, búsquedas del
tesoro...
-Dinámicas de grupo: afir-
mación, confianza, consoli-
dación del grupo...
-Acampadas: cómo hacerlas
de manera segura y en armo-
nía con el medio natural.
-Talleres: agrícolas, artesana-
les, conocimiento de la
fauna y flora del entorno.

-Deportes: cooperativos,
juegos tradicionales...
-Animación en general de
fiestas y eventos.
Y todo lo que el aire libre
nos permita.
¿Y dónde? En Torrelaguna,
en la Sierra Norte de
Madrid y en sus alrededores.
Esta asociación tiene flexibi-
lidad de horarios, siempre
que formen grupos de, al
menos, 10 personas.
Sus propuestas van dirigidas
a todas aquellas personas,
sin importar la edad, que
quieran divertirse y pasar
momentos inolvidables
rodeados de naturaleza.
Y se estrenaron con una
excursión de senderismo y

juegos cooperativos en el
entorno natural de
Torrelaguna, dirigida a niños
de 6 a 12 años.
Para ponerse en contacto
con “Tira al monte”:

t i raalmonte@gmail .com,
Facebook: Tira Al Monte.

Además, en breve tendrán
una blog y un sitio en tuenti.

Otras formas de contacto
son las siguientes:

Teléfonos: 660 26 50 64, 615
97 04 32, 629 68 57 33
Dirección de correo: 
C/ Cabeza, 8-10, Torrelaguna,
(28180 Madrid).

“Tira al Monte”, asociación privada en
Torrelaguna para disfrutar de la naturaleza
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El 41,65% de los vecinos de
Valdetorres de Jarama optó, el pasado
22 de mayo, por la opción del PP.
Los 868 votos conseguidos han supues-
to que este partido gane, por primera
vez, por mayoría absoluta.
De hecho, en la legislatura que ahora
termina, el PP ganó las elecciones pero
gobernó en minoría, lo que dificulta, sin

duda, una legislatura.
El PSOE ha perdido un concejal, mien-
tras que el VIV mantiene sus tres edi-
les.
La candidata del PSOE, Valle Garrido,
que da las gracias a todos los votantes
que han depositado en ellos su confian-
za y aprovecha para dar “la enhorabue-
na al Partido Popular por sus resultados”,
está contenta de: “haber conseguido 431
votos habiéndonos quedado a tan sólo 4

de conseguir un tercer concejal. Para nos-
otros ha sido un triunfo que la apuesta
por una candidatura renovada, con un
proyecto nuevo, haya contado con todo
ese apoyo por parte de los vecinos. 
El resultado estimado como consecuen-
cia del voto de castigo a las siglas PSOE,
debido a la coyuntura económica y de
empleo, y la previsión de bajada en el
número de votos por la creación de parti-
dos independientes, ha sido superado y
nos da aún más fuerzas para continuar
trabajando para y por los vecinos.
Depende ahora de todos unificar  el voto
de cambio en Valdetorres”.
Y añade: “continuaremos con nuestra
línea de trabajo, manteniendo siempre
informados a los vecinos con nuestro
boletín ‘Valdetorres 3.0.’ y dando conti-
nuidad a las actividades culturales y

deportivas para niños, jóvenes y mayores
desde la Casa del Pueblo de Valdetorres”.

La gran victoria del PP
En cuanto a esta victoria histórica del
PP, en una entrevista con LA PLAZA,
José Manuel Acevedo nos detalla todo
sobre estos resultados.

LA PLAZA: ¿Qué valoración hace de
los resultados electorales? 

J.M.Acevedo: Yo creo que han sido muy
positivos. Estoy muy contento, porque
es la primera vez que el PP en
Valdetorres consigue la mayoría abso-
luta, aspecto muy importante a la hora
de gobernar. La gente se ha volcado
porque había una gran expectación y lo
demuestra el hecho de que han votado
un total de 2.124 personas (144 más que
en año 2007, lo que supone más de un
7% de incremento).
El PP ha sido el partido más votado,
consiguiendo 868 votos (un 41,9%) y,
casualmente, también 144 papeletas
más que en el año 2007. Los votos que
hemos obtenido son prácticamente la
suma de votos los dos principales parti-
dos rivales. 
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Valdetorres

Histórica victoria del
PP en Valdetorres

Resultados electorales municipales 
22-M. Valdetorres. 22/05/2011

Escrutado 100%

Concejales a elegir 11

Total votantes 2.134 75,11% 

Abstención 707 24,89% 

Votos nulos 50 2,34% 

Votos en blanco 55 2,64% 
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VOTOS VÁLIDOS 

José Manuel Acevedo

Junio_la plaza  26/05/11  11:24  Página 40



Junio 2011 - 41

ELECCIONES 22 DE MAYO DE 2011 MAYO 2007

CANDIDATURAS VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES

Alternativa Vecinal (AL-VE) 109 5,23% 0 –– –– ––

CIGC –– –– –– 111 5,75 0

CVP –– –– –– 35 1,81 0

Centro Democrático Liberal (CDL) 14 0,67% 0 –– –– ––

Ecolo Verdes (ECOLO) 36 1,73% 0 54 2,80 0

Izquierda Unida-Los Verdes Comunidad de
Madrid (IU-LVCM) 47 2,26% 0 –– –– ––

Partido Popular (PP) 868 41,65% 6 724 37,53% 5

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 431 20,68% 2 469 24,31% 3

Unión Centrista Liberal (UCL) 80 3,84% 0 33 1,71% 0

Vecinos Independientes de Valdetorres (VIV) 444 21,31% 3 483 25,04% 3

LA PLAZA: ¿Y sobre los dos partidos
que han conseguido representación?

J.M.Acevedo: Sobre nuestros grandes
rivales, PSOE y VIV, los dos han bajado
su número de votos un 8% (38 y 39
votos, respectivamente) respecto a las
anteriores elecciones

LA PLAZA: ¿Cómo se ha comportado
el electorado por zonas?

J.M.Acevedo: Hemos ganado en todas las
mesas, lo que significa que en todas las
zonas del pueblo y urbanizaciones hemos
sido los preferidos por los votantes.

LA PLAZA: ¿Cómo se desarrolló la jor-
nada electoral?

J.M.Acevedo: Transcurrió sin inciden-
cias, con gran participación de votantes
y ambiente electoral a lo largo todo el
día.

LA PLAZA: ¿Y sobre los resultados de
las autonómicas?

J.M.Acevedo: Respecto a las elecciones
autonómicas, el PP, con 1.182 votos, ha
más que doblado al PSOE  (537 votos).

LA PLAZA: ¿Porqué cree que ha gana-
do el PP en Valdetorres?

J.M.Acevedo: Yo creo que ha habido
una combinación de factores.
Lógicamente, además de la situación
política nacional, el hecho de que se

presentase una persona preparada y del
pueblo ha influido. Además, considero
que hemos hecho una buena campaña.
También ha podido influir la buena ges-
tión del actual Gobierno del PP en
Valdetorres.

LA PLAZA: El 11 de junio tomará
posesión de su cargo.

J.M.Acevedo: Efectivamente, y desde
esa fecha estaré a disposición de todos
los vecinos de Valdetorres de Jarama.
Aprovecho para dar las gracias a todos
los votantes por su participación y, muy
especialmente, a la mayoría que ha
puesto su confianza en mi.

“Los votos que
hemos obtenido
son prácticamente
la suma de los
votos de los dos
principales
partidos rivales”
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Fuente el Saz

La candidatura encabezada por Ma-
ría José Moñino (GIF) fue la más vota-
da en las elecciones del pasado 22 de
mayo.
El 39,52% de los votos han sido para es-
te partido que ha conseguido 6 de los 13
concejales que conforman la corpora-
ción municipal.
Mientras tanto, el PP ha perdido un
concejal (pasando de 5 a 4) y el PSOE 3,
pues de los 5 ediles que tenía, se queda
con 2. Por su parte, IU se mantiene con
uno
Con una abstención de un 28,41% y 81
votos en blanco, el GIF ha sido la op-
ción más valorada por los vecinos de es-
te municipio.
La candidata del PP, Mónica García, hi-
zo a LA PLAZA su valoración de este
resultado electoral.
“En primer lugar, quiero felicitar pública-
mente, aunque ya lo hice la noche electo-
ral, a los integrantes del GIF.
Mi valoración sobre los resultados obte-
nidos por el PP, no puede ser satisfacto-
ria. Aunque la situación de crisis que
sufrimos ha pasado factura a muchos

gobiernos locales, nosotros no esperába-
mos un resultado así, máxime cuando

nuestro paso por el Ayuntamiento, des-
pués de haber heredado una situación
económica y estructural caótica, ha sido
especialmente sacrificado, puesto que ha
requerido un esfuerzo y dedicación plena.
Pero el pueblo es el que tiene la última
palabra y, en esta ocasión, ha decidido
que lo que se ha hecho durante esta legis-
latura (y sinceramente creo que ha sido

El Grupo Independiente
de Fuente el Saz, el gran
triunfador

Resultados electorales municipales 
22-M. Fuente el Saz. 22/05/2011
Escrutado 100%
Concejales a elegir 13
Total votantes 3.016  71,59% 
Abstención 1.197 28,41% 
Votos nulos 88 2,92% 
Votos en blanco 81 2,77% 

CONCEJALES (13)
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María José Moñino
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ELECCIONES 22 DE MAYO DE 2011 MAYO 2007

CANDIDATURAS VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE CONCEJALES

Grupo Independientes de Fuente el Saz (GIF) 1.157 39,52% 6 –– –– ––

INNDE –– –– –– 355 1,32% 2

Izquierda Unida-Los Verdes Comunidad de
Madrid (IU-LVCM) 315 10,76% 1 314 10,90% 1

PADE –– –– –– 68 2,36% 0

Partido Popular (PP) 940 32,10% 4 1.031 35,79% 5

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 435 14,86% 2 1.026 35,61% 5

mucho), o no ha sido suficiente, o no ha
sido acertado. Por lo tanto, ahora toca
dar el paso a quien ha elegido el electora-
do y hacer análisis sobre los fallos come-
tidos.
Tan sólo me gustaría desear ánimo y
suerte al nuevo equipo de Gobierno (por-
que falta les va hacer con la situación que
vivimos) y pedirles lealtad y responsabili-
dad en su gestión. Y, por lo tanto, les soli-
citamos que, al menos, sobre dos proyec-
tos conseguidos por nosotros, pero no eje-
cutados aún, no haya una marcha atrás o
cambio tal y como decían en su campa-
ña. Me refiero al Instituto y al Centro de
Día. 
Por otro lado, también me gustaría men-
cionar que quiero dejar claro en qué

situación se encuentran los servicios,
deuda y situación del Ayuntamiento
cuando nosotros lo dejemos, para que los
vecinos puedan posteriormente hacer
análisis comparativos reales de gestión,
por lo que si este medio me lo permite
publicaremos esos datos el próximo mes
de julio”.

“Regenerar la vida política”
Por su parte, María José Moñino agra-
deció, a través de LA PLAZA, “a los ve-
cinos de Fuente el Saz su apoyo al proyec-
to del Grupo Independiente. 
Felicitar a todos nuestros compañeros
electos por las distintas formaciones polí-
ticas.
Y como ya manifestamos en la campaña

electoral, la participación e implicación
de los vecinos en esta nueva etapa es fun-
damental para nosotros y trabajaremos en
ello. 
Nos esperan días difíciles, pero estamos
seguros de que juntos podemos regenerar
la vida política y económica de nuestro
pueblo”.

Junio_la plaza  26/05/11  11:19  Página 45



Fuente el Saz

46 - Junio 2011

LA PLAZA

GAS NATURAL FENOSA inicia la 
comercialización de gas en Fuente el Saz

En el transcurso del acto de pre-
sentación, los vecinos pudieron
conocer los pasos a seguir para
solicitar el servicio de gas natu-
ral en sus hogares.

La alcaldesa de Fuente el Saz de
Jarama, Mónica García, y la delegada
de la zona centro norte de Gas Natural

Servicios, Ana Serrano, en representa-
ción de GAS NATURAL FENOSA,
presentaron, el pasado 3 de mayo, a los
vecinos de Fuente el Saz el inicio de la
fase de comercialización del gas natural
en este municipio.
Durante el acto, que contó con la pre-
sencia de numerosos vecinos de la loca-
lidad, la representante de GAS NATU-
RAL FENOSA explicó a los asistentes
las fases de comercialización que se lle-
varán a cabo en el municipio y los pasos
a seguir para solicitar el servicio de gas
en sus hogares, además de informar
sobre las ventajas que les aportará esta
fuente de energía.

Presencia en la Comunidad

GAS NATURAL FENOSA, una de las

compañías multinacionales líderes en el
sector de gas y electricidad, tiene una
importante presencia en la Comunidad
de Madrid a través de la distribución y
comercialización de gas y electricidad,
donde cuenta con 1,1 millones de clien-
tes de gas natural y una red de más de
5.000 kilómetros.
Para el año 2011, GAS NATURAL
FENOSA prevé dar servicio de gas
natural a más de 1,2 millones de puntos
de suministro, cerca de 26.500 más que
en 2010, y construir 74 kilómetros más
de redes de distribución de gas que per-
mitirán ampliar el suministro en los 17
municipios donde ya tiene actividad.
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