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Ya se han constituído los Ayuntamientos

Felices vacaciones
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Se acabaron las dudas

Ya sabemos cómo se han constituído los
Ayuntamientos que estuvieron, hasta últi-
ma hora, pendientes de pactos.
En Fuente el Saz es el Grupo
Independiente (GIF) el que gobierna,
aunque en minoría.
En Torrelaguna se ha formado un cuatri-
partito entre PSOE-ATT-ITSN-IU
LVCM que ha indignado al PP porque
ganó las elecciones, aunque no obtuvo los
suficientes votos como para formar
Gobierno en solitario.
Y los demás estaban claros: PP en
Valdetorres, Talamanca y El Casar; PSOE
en Uceda y CIV en Valdepiélagos.
Esperemos, por el bien de todos, que las
cosas se hagan bien para que nuestros

pueblos puedan progresar.
Y ahora lo que toca es disfrutar de las
merecidas vacaciones del verano, cortas
pero imprescindibles.
Por ello, deseamos a todos los vecinos de
nuestros pueblos que desconecten de
todo, (trabajo, problemas, colegios y un
larguísimo etcétera), porque ya tenemos
todo el año la cabeza como una olla a pre-
sión con tanto que nos echa el sistema
encima.
Abróchense los cinturones y.... ¡a disfru-
tar!

Felices vacaciones de verano.
LA PLAZA

Líderes en información

EL EMPRESARIO
DEL MES: 
Javier de Juan

Podía ocurrir y ha ocurrido. 
Este mes fue el abogado Javier de Juan (Uceda) el encargado de sacar de nuestra urna la
papeleta de: “El empresario del mes” y, casualmente, sacó la de su propia empresa.
Afortunadamente, había un testigo.
Muchas risas acompañaron este momento que ahora se traduce en nuestro reportaje men-
sual que protagoniza este letrado. ¡Enhorabuena!
Para el próximo número iremos con nuestra urna al Hospital Veterinario de Fuente el Saz.
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MUNDO INSÓLITO

Hay quien que no cree en las
maldiciones. Y otros creen
que son cosas del pasado
aunque tienen consecuen-
cias en la actualidad. 
En el año 1973 murieron 12
de los 14 científicos que
abrieron el sepulcro del rey
polaco Casimiro III (1310-
1370), enterrado en la cripta
de la catedral de Cracovia,
en la colina de Wawel,
donde está el castillo que él
mismo mandó construir.
Querían estudiar entre otros
restos la corona, el cetro y la
espada de este monarca.

¿Qué pudo pasar para que
se produjera esta escabechi-
na?

Los trabajos se llevaron a
cabo sin guantes ni másca-
ras, por lo que los investiga-
dores tuvieron un contacto
directo con los objetos que
analizaban. En 1974 murie-
ron cuatro miembros del
equipo por motivos respira-
torios y en 1985 solamente
quedaban dos en lo que ya
se denominaba la "maldición
del rey Casimiro". 
Hoy se cree que el responsa-
ble de tantas muertes pudo
ser el Aspergillus flavus, que
no se trata del nombre en
clave de un asesino en serie
sino de un hongo hallado en
un hueso del rey.
Uno de los dos supervivien-

tes, el profesor B. Smyk,
decidió iniciar personalmen-
te una investigación sobre
las posibles causas de las
muertes de sus compañeros
doce años atrás. Sus conclu-
siones fueron que tanto en la
corona como en el cetro y en
la espada del rey Casimiro se
encontraban latentes unos
microorganismos que nacían
de las bacterias y de los hon-
gos de las tumbas que lleva-
ban selladas muchos siglos.
En el propio fémur del rey
aparecieron bacilos del tipo
asperguilus flavus, uno de los
más venenosos que existen.

¿La maldición de Tutankamon?

Cuando se divulgó la noticia
muchos recordaron la otra
maldición, la del faraón
Tutankamon que, entre 1923
y 1924, varios miembros de

la expedición arqueológica
que descubrió su tumba
fallecieron misteriosamente.
Su muerte se achacó a la
supuesta maldición del
faraón por violar su reposo
eterno, pero en realidad
habían sido atacados por ese
mismo mortífero hongo.
Además, las tumbas recién
abiertas se convierten a
menudo en refugio para los
murciélagos, cuyo guano o
excremento puede transmi-
tir la histoplasmosis.
En la restauración de la
momia de Ramsés II, que se
realizó en París en 1976, se
hallaron bacilos del tipo
asperguilus flavus y aspergui-
lus niger. Al contrario de lo
que sucedió en Polonia, en
Francia no falleció ningún
miembro del equipo porque
todo el trabajo se realizó con
guantes y máscaras.

Este bacilo, muy venenoso,
se produce por la descompo-
sición de los tejidos orgáni-
cos y origina graves proble-
mas respiratorios que llevan
inevitablemente a la muerte
a todos los que tienen, de
por sí, dificultades pulmona-
res. 
Y, por si fueran pocas, a la
maldición de Tutankamon y
a la del rey Casimiro habría
que unir ahora la “maldición
de Otzi”, el hombre de las
nieves, momia que fue
encontrada el 19 de septiem-
bre de 1991 en los Alpes, en
plena frontera ítalo austria-
ca. 
Una momia con muchas sor-
presas y no sólo por su anti-
güedad, datada en 5.300
años, sino porque desde
entonces, muchos de los que
han analizado o han entrado
en contacto con la dichosa
momia han muerto antes de
tiempo. 
El último fue el biólogo
molecular Tom Loy que
murió en octubre del 2005
de una infección en la san-
gre. Él se ocupaba de los
análisis de ADN de la
momia. Ya van siete…

4 - Julio 2011

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

La maldición del Rey Casimiro
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Hasta los 9 años, me crié y
eduqué en Uceda. De allí
me fui a Madrid donde
continué con mis estudios
hasta terminar la
Selectividad.
La carrera de Derecho la
estudié en la Universidad
de Toledo. Y, posterior-
mente, hice un año con
Erasmus en Italia estu-
diando Derecho
Comunitario. 
Finalmente, me trasladé a
Londres donde trabajé
durante 17 años dando
clases en la Universidad
European Business School y, por supuesto, ejerciendo
en mi despacho de abogados. 
Y como la tierra tira, regresé a Uceda donde actual-
mente tengo mi gabinete: “Javier de Juan.
Abogados”.

El despacho de ABOGADOS

Somos un despacho de abogados que presta sus ser-
vicios desde el 2001. Ubicados en Uceda, Alicante y
Málaga, contamos con la colaboración de
Procuradores, Arquitectos, Peritos y Economistas.
Nuestros clientes son personas de los pueblos y urba-
nizaciones de la zona (Madrid y Guadalajara).
Sea cual sea su problema o consulta, en nuestro des-
pacho encontrará el trato profesional y personalizado
que necesita en su asesoramiento legal.
Ofrecemos asesoramiento en todas las áreas jurídi-
cas, pero, sobre todo, las ramas a las que nos dedica-
mos de manera preferente son:

DERECHO DE FAMILIA
•Divorcios, Separaciones, Conflictos de Parejas de
Hecho y Custodia de Hijos, tanto en la legislación
española  como en la aplicación del Derecho
Comunitario, en caso de parejas de distinta nacionali-
dad y residencia.
•Capitulaciones Matrimoniales y Liquidación de
Sociedad de Gananciales.

DERECHO DE SUCESIONES
•Planificación de la Sucesión: Asesoramiento en la
redacción de Testamentos para el reparto de los bien-
es y derechos a los herederos.
•Declaración de Herederos.

•Aceptación de Herencias
y entrega de Legados
Estudio, asesoramiento y
partición de la herencia.
•Impugnación de
Testamentos y
Reclamación de Derechos
Hereditarios.
•Juicios de Testamentaría
e Impuesto de Sucesiones.

DERECHO URBANÍSTICO
E INMOBILIARIO
•Inmatriculación de
Inmuebles en el Registro
de la Propiedad por care-
cer de Escritura registrada.

•Reanudación del Tracto Sucesivo cuando el derecho
sobre el bien inmueble no se corresponde con el titu-
lar.
•Segregación, Agrupación y Declaraciones de Obra
Nueva.
•Compraventa y Permuta de fincas (Urbanas y
Rústicas).
•Arrendamientos y Procedimientos de Desahucio.

EXTRANJERÍA
• Reagrupación Familiar
• Nacionalidad - Residencia por Arraigo Social
• Recursos contra resoluciones de la Administración

DERECHO PENAL

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

DERECHO FISCAL Y LABORAL

NOTARÍAS
• Tramitación de escrituras
• Liquidación de Impuestos
• Inscripción en el Registro

Todo lo que necesite, lo encontrará en “Javier de Juan.
Abogados”. Nos desplazamos a su domicilio, si las
circunstancias así lo requieren, con cita previa.

CONTACTO

Teléfono: 949 856 220
Fax: 949 856 228
javierdejuan@spanishlaw.org.uk
www.spanishlaw.org.uk

El empresario del mes: Javier de Juan
C/Mayor, 12

Telf: 949 856 220
UCEDA El abogado viajero

ABOGADOS 
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Cambios en el Espectro Radioeléctrico (y III)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad LA PLAZA

Continuando con la descrip-
ción de los proyectos normati-
vos que afectan a la Ley General
de Telecomunicaciones, direc-
tamente relacionados con los
nuevos usos del espacio
radioeléctrico, hemos de con-
cluir que se está realizando,
como estaba previsto, la reor-
ganización efectiva de los
canales de televisión digital
entre las etapas 1 y 2 de la fase
1 del proceso establecido por
el Real Decreto 365/2010 de
26 de marzo por el que se
regula la asignación de los
múltiplex de TDT.
En la etapa 1 de la fase 1 de
dicha transición, se asignaron
tres nuevos múltiplex digitales
de ámbito estatal a cada una
de las sociedades con licencia,
autorizándose la utilización
de los múltiplex asociados a
los canales radioeléctricos 66,
67, 68 y 69 y a explotar la
capacidad de los tres nuevos

asignados.
En plena etapa 2 de la fase 1,
ya se ha abandonado la explo-
tación efectiva de la capacidad
de emisión del múltiplex 66
(correspondiente a los canales
de TDT “Teledeporte,
Intereconomía, Veo7 y AXN”),
por lo que hemos dejado de
recibir las emisiones audiovi-
suales de estos canales desde
dicho múltiplex en nuestros
televisores y por lo tanto ten-
dremos que realizar una
resintonización de nuestros
aparatos para volver a verlos.
Actualmente, estos canales
están repartidos por diversos
múltiplex del espectro radioe-
léctrico y los podemos encon-
trar en los siguientes: TELE-
DEPORTE actualmente se
encuentra en el múltiplex 55,
INTERECONOMÍA se
encuentra en el 68, VEO7 y
AXN los podemos encontrar
en el múltiplex 69 (ver cuadro

situación de múltiplex en
número anterior de la revista
LA PLAZA).
A este respecto, hemos de
comunicar a los vecinos de
Las Castillas que a día de hoy
(fecha de creación de este
documento) en el repetidor
particular de TDT situado en
su zona aún no han añadido
los canales antes citados y que
correspondían al múltiplex 66
ya cesado, por lo que deberán
esperar a que la empresa
mantenedora del repetidor
los añada y administre para
ser emitidos junto con el resto
y poder así sintonizarlos en
sus televisores.
Volviendo al R.D. anterior-
mente señalado (y aunque no
venga muy a cuento en un
reportaje sobre cambios en el
espectro radioeléctrico), éste
establece que las operadoras
de TDT solo podrán señalizar
en la pantalla que un progra-

ma se emite en Alta
Definición (HD) cuando el
programa haya sido produci-
do y editado en origen con
una resolución vertical de la
componente de vídeo igual o
superior a 720 líneas activas,
con una relación de aspecto
de 16:9, sin perjuicio de que
su contenido pueda estar con-
formado parcialmente por
fragmentos de contenidos o
programas que no hayan sido
producidos con dichas carac-
terísticas.

Información ofrecida por Telemat,
con nº de instalador autorizado

9402.
Telemat Telecomunicaciones y

Electricidad, SL , es una empresa
autorizada y asociada a AMII-

TEL (Asociación Madrileña de
Industriales Instaladores de

Telecomunicaciones) y a FENI-
TEL (Federación Nacional de

Instaladores de
Telecomunicaciones)
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LA PLAZA

Arroz al horno con Skrei bacalao fresco

Manuel Rodríguez Maroto
Propietario y cocinero del

Restaurante El Mirador de
las Colinas

Ingredientes para 6 personas·1 skrei ( 1 y ½ Kg.)·2 ñoras·2 patatas grandes·2 pimientos rojos·3 ajos en láminas·½ Kg. de arroz·1 litro y cuarto de fumé de pescado·Pimentón  rojo y azafrán

Preparación·Pedir al pescadero que limpie el
bacalao y separe los dos lomos,
dejándolos limpios de espinas. No
tirar la cabeza.·En un cazo, poner litro y medio de

agua a cocer con la cabeza y las
espinas del bacalao, junto con unas
hojas de laurel y las dos ñoras,
durante quince minutos, limpiando
la espuma, de vez en cuando, hasta
quitarla por completo.·Partir los lomos de bacalao en
raciones.·Dorar en una sartén con aceite los
lomos y retirar. A continuación, y en
el mismo aceite, dorar las patatas
cortadas en rodajas de 1 cm. de
grosor junto con los ajos y retirar.·Por último, sofreir el arroz junto con
los pimientos cortados en tiras y las
ñoras que anteriormente hemos reti-
rado del fumé y las hemos cortado

en juliana. Antes de retirar del fuego,
espolvorear el pimentón y el azafrán
por encima y envolver.·Precalentamos el horno a 250ºC.,
cogemos una cazuela de barro,
preferiblemente redonda, coloca-
mos las patatas en el fondo, los
lomos de bacalao con la piel para
arriba, volcamos el sofrito de arroz y
añadimos el fumé que hemos coci-
nado. Lo introducimos en el horno
durante 30 minutos, más o menos,
vigilando que absorba el arroz todo
el caldo y probando el punto del
arroz que no se pase. Sacarlo del
horno y dejarlo reposar durante unos
minutos y... ¡Buen apetito!

¡Al rico plato de...
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Atención E. Coli:  
“El peligro de lo que no se ve” 

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

Tu Salud
es lo primero

¿Qué es?

Los microorganismos, y en
concreto las bacterias, son la
principal causa de enfermeda-
des cuyo origen se encuentra en
el consumo de alimentos conta-
minados.

La bacteria E. coli forma parte
del grupo de las denominadas
enterobacterias, y se encuentra
de forma natural, como parte de
la flora intestinal, en la mayoría
de los mamíferos, entre los que
se incluye el ser humano. En
condiciones normales, se trata
de un microorganismo inofensi-
vo. Sin embargo, existen deter-
minadas variantes, también
conocidos como serotipos, los
denominados enteropatogéni-
cos, que son los responsables de
ciertos brotes infecciosos. 
Cómo se produce la infección
Dado que el hábitat natural de
este patógeno es el intestino, la
vía natural de transmisión de la
enfermedad es la feco-oral, por
lo que su presencia en los ali-
mentos, indica que en algún
punto de la cadena, se ha produ-
cido un contacto de los alimen-
tos con material procedente del
aparato digestivo. En el caso de
la carne, una deficiente manipu-
lación de las canales de los ani-
males en los mataderos e indus-
trias cárnicas, puede producir
una contaminación cruzada
entre la carne y el contenido
intestinal de las reses. Por otro
lado, en el caso de las hortalizas,
el empleo de técnicas de riego
inadecuadas de los cultivos, al

utilizar determinadas aguas que
se encuentran contaminadas con
las heces de los animales, lleva a
que este microorganismo pueda
encontrarse en la superficie de
los productos que se riegan con
ellas. Es más, incluso por filtra-
ciones en el terreno, estas
“aguas sucias”  pueden llegar a
manantiales y acuíferos, pudien-
do ser, por lo tanto, el origen de
la infección las aguas de origen
mineral embotelladas para su
consumo. 

Sus síntomas

El cuadro clínico que produce la
ingestión de la E. coli enteropa-
togenica se pueden clasificar en
dos grupos:
•Bacterias que no producen
enterotoxina pero son invasivas
del intestino y provocan colitis
(inflamación del intestino grue-
so) y cuadros que se caracteri-
zan por fiebre, escalofríos, dolo-
res de cabeza, espasmos abdo-
minales y diarrea, entre otros. 
•Bacterias que producen una
enterotoxina y provocan una
enfermedad similar al cólera
(diarrea, vómitos, deshidrata-
ción). Entre ellas, se encuentra
la del serotipo O157:H7, quizás
el más virulento de todos, capaz
de producir una potente toxina
responsable de cuadros clínicos
muy severos, que pueden llegar
a ser mortales.

Cómo protegerse

Los microorganismos patógenos
pueden contaminar cualquiera
de los alimentos que se consu-

men. Para evitarlo, es necesario
tener en cuenta cuatro normas
básicas:
•Separar los alimentos crudos
de los cocinados. 
•Cocinar. Es la regla principal y
que asegura una mayor inocui-
dad. Llevar el interior del ali-
mento a una temperatura segu-
ra, de unos 60ºC, garantiza la
desaparición de la mayoría de
los patógenos. 
•Refrigerar. La mayoría de los
patógenos dejan de multiplicar-
se en ambientes fríos, pero esto
no quiere decir que desaparez-
can, sino que se evita una multi-
plicación peligrosa. 
•Limpiar. Antes de preparar los
alimentos, se debe proceder a su
lavado bajo un chorro de agua
potable, ya que a través de este
sencillo proceso se eliminan casi
por completo los posibles restos
de sustancias no deseadas (resi-
duos de plaguicidas, suciedades
y restos de tierra), así como una
buena parte de una potencial
contaminación microbiana.
Además, es muy recomendable
sobre todo en el caso de las hor-
talizas que se consumen en
crudo, su lavado con unas gotas
de lejía "Apta para desinfectar el
agua de bebida", o con otro tipo
de soluciones especialmente for-
muladas para este fin. 

Artículo redactado por Jesús Ros
técnico consultor en nutrición,
higiene y seguridad alimentaria

de la empresa Veterinalia.
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Uceda

Francisco Javier Alonso 
(PSOE) renueva legislatura. 
El pasado 11 de junio, era
investido alcalde de Uceda
durante un pleno en el que se 
congregaron varios vecinos.

De los 11 concejales electos, 
7 son del PSOE y 4 del PP.

T ras jurar su cargo, y ya como re-
gidor de este municipio, Alonso
dio las gracias a todos y ofreció

la palabra al portavoz del grupo Popular,

Pedro Nogal.
El popular aprovechó este momento pa-
ra dar la enhorabuena al alcalde y ofre-
cer a los vecinos su colaboración.
� Aprovecho la ocasión que me brinda el
alcalde, y que no sabía que me iba a ofre-
cer esta oportunidad, para darle la enhora-
buena a él y a todos los concejales electos.
Agradecer también vuestra presencia y es-
pero que en todas las sesiones plenarias
tengamos esta concurrencia.
Como portavoz del grupo Popular, ofrecer
al equipo de Gobierno nuestros conoci-
mientos, nuestra apertura al diálogo y todo
nuestro apoyo en todos los proyectos. 
También decir que las puertas del grupo
Popular siempre estarán abiertas a todos
los vecinos para poder colaborar y ayudar
en todo lo que sea menester. Muchas gra-
cias”, manifestó Nogal.
Francisco Javier Alonso fue breve en su
discurso, agradeciendo a los vecinos la
renovación de esta candidatura, así co-
mo el trabajo realizado por todos los
concejales salientes.
“Primeramente, quiero dar las gracias y la
bienvenida a todos los concejales de la
nueva corporación municipal. Sólo repe-
timos Alejandro, Carlos Juan y yo. Decir
que vamos a seguir trabajando juntos por
Uceda gracias a los votantes que han dado
su confianza a la candidatura del Partido
Socialista. 

Francisco Javier Alonso,
investido alcalde de Uceda
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Uceda
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LA PLAZA

Creo que esta confianza depositada ha si-
do fruto del trabajo en equipo que hemos
hecho en estos últimos cuatro años, en los
que nos pusimos como meta unir los tres
barrios de Uceda, consiguiéndolo en un
99%. Y confío que en los próximos cuatro
años lo conseguiremos al 100 por 100.
También quiero dar las gracias a dos per-
sonas que me han acompañado durante
la campaña electoral, que ha sido dura,

como son Matías y Manolo. Y a todos los
concejales salientes, en especial a Carlos
Quismondo, que se han dedicado a traba-
jar por este pueblo durante estos últimos
cuatro años. 
Nada más. Que entre todos conseguiremos
los objetivos marcados, que aquí me tenéis
para todo y que las puertas de mi despacho
seguirán abiertas a todos para trabajar por
nuestro pueblo. Muchas gracias”.

ALCALDE-PRESIDENTE
n Francisco Javier Alonso

COMISIÓN DE GOBIERNO
n Francisco Javier Alonso 
n Alejandro Dorado Pérez
n Carlos Juan García
n Miguel Ángel Abril Sanchidrián
n Gemma Martínez Marín
Primer Teniente de Alcalde
n Alejandro Dorado Pérez
Segundo Teniente de Alcalde
n Carlos Juan García 
Representante en el Consejo Escolar
w Titular: Francisco Javier Alonso 
w Suplente: Alejandro Dorado
Pérez

Representante en el Consorcio
Provincial de Bomberos
w Titular: Francisco Javier Alonso 
w Suplente: Alejandro Dorado
Pérez

Representante en el Consorcio
Provincial de Residuos Urbanos
w Titular: Francisco Javier Alonso 
w Suplente: Alejandro Dorado
Pérez

Representante en ADAC
w Titular: Francisco Javier Alonso 
w Suplente: Carlos Juan García

CONCEJALÍAS 
Obras, Servicios, Protección Civil y
Medio Ambiente
n Alejandro Dorado Pérez
Deportes
n José Sola Martínez
Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías
n Carlos Juan García
Educación y Cultura
n Antonio García Pascual
Trabajo, Industria y Turismo
n Miguel Ángel Abril Sanchidrián
Bienestar Social, Sanidad y
Urbanizaciones
n María Gemma Martínez Martín
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El Maratón Viajero es una
actividad de carácter partici-
pativo donde los cuentos, las
historias son los protagonis-
tas. Los cuentos de un narra-
dor profesional se alternan
con aquellos que son conta-
dos por los asistentes que así
lo desee puede contar un
cuento.
Se organiza en varias biblio-
tecas de Guadalajara, en
coordinación con la
Biblioteca Pública del
Estado, como preámbulo al
Maratón de Cuentos de
Guadalajara, que este año
cumplió su  20ª edición.
Es una actividad que se rea-
lizó de forma coordinada

entre las dos bibliotecas ubi-
cadas en el municipio de
Uceda. 
En esta ocasión acompañó
el narrador de cuentos
Carlos Alba, el día 2 de junio
en la Biblioteca de Uceda, y
al día siguiente, 3 de junio
en la Biblioteca de Caraquiz,
contamos con la visita de
Inma Ruiz.  
Ambas sesiones resultaron
del agrado de todos los asis-
tentes.  Consiguieron ani-
mar a todos aquellos, niños y
grandes, a contar su propia
historia recibiendo un pin
como obsequio a su partici-
pación y un número para el
sorteo de una camiseta.

En la Biblioteca de Uceda

Día de Internet 

El pasado 17 de mayo tuvo
lugar el Concurso de
Microrrelatos por la celebra-
ción del Día de Internet. 
En la edición de este año el
motivo fue “El río Jarama”,
participando un total de
once relatos. 
De entre todos ellos, resultó
ganador el realizado por
Andrea Vicente Neira, que
recibió un pen drive y un
bolígrafo como premio.
Entre el resto de participan-
tes se sorteó otro pen drive,
agradeciendo su colabora-

ción. Tanto el relato ganador
como el resto de los relatos
que concursaron, se encuen-
tran disponibles para su lec-
tura, en la dirección de
Internet del Ayuntamiento
de Uceda: http://www.uceda.es

Taller de creación de cuentos

Esta actividad, celebrada el
20 de mayo, consistió en la
creación de cuentos de
forma participativo en
grupo. Algunos de estos
cuentos fueron narrados en
el Maratón Viajero. 

Informan: Bibliotecas de
Caraquiz y Uceda

Maratón Viajero en las Bibliotecas de
Uceda y de Caraquiz
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Saludamos la iniciativa que ha
tenido el Ayuntamiento de
Uceda en repoblar una zona
quemada.
Aunque puntualizamos que
ARBA, o cualquier otro grupo
ecologista que actúan por la
zona (GRAMA, Jarama Vivo,
El Soto, Ecologistas en Acción,
etc.), hubiera hecho lo mismo
pero sin costar un duro.
Nosotros con 14.500 euros,
repoblamos no una zona que-
mada, sino cien.
Viendo las fotos, hay una simi-
litud con lo que cada sábado o
domingo durante el periodo
vegetativo de las plantas, es
decir otoño- invierno, hacemos
nosotros cada año. Demasiado
para tan poca cosa.
Además la planta, que es lo
que más puede costar, ha sido

cedida por la Dirección
General de Agricultura, y
entre las que se menciona figu-
ra el roble. 
Hemos de decir que es necesa-
rio tener sumo cuidado con las
especies que se plantan, todas
han de ser de la zona a repo-
blar, y reproducidas con semi-
llas de la misma zona. 
Ser autóctona no significa
nada, pues autóctona de la
Península Ibérica es el pinsapo
y no quiere decir que lo meta-
mos en todos lados.
Repetimos; saludamos esa ini-
ciativa, pero sin un duro tam-
bién se puede llevar a cabo. Es
una cuestión de conciencia, no
de cuartos contantes y sonan-
tes.

ARBA.  

Carta a la directora
De Arba con relación a la repoblación del Bosque “El Jaralón”

Este verano, si tienes
entre 13 y 15 años,

¡Muévete!
Para jóvenes de 13 a 15
años de Uceda , Caraquiz
y Peñarrubia, con ganas
de divertirse en diferen-
tes actividades de ocio y
con ganas de mejorar su
municipio, a partir del 4
de julio, de lunes a vier-
nes (09.30 a 13.30 horas),
el Área de Servicios
Sociales 1904 de Uceda
os prepara el verano:
¡Muévete!
Los fines de la actividad
son: 
-Proporcionar alternati-
vas de ocio positivas a los
participantes y una mejor
gestión de su tiempo
libre.
-Trabajar el entrenamien-
to de diferentes habilida-

des sociales con los desti-
natarios.
-Trabajar sus expectativas
de futuro y motivación de
logro personal a través de
actividades que favorez-
can su desarrollo integral.
-Promover actitudes de
sensibilización y cuidado
del entorno que les rodea
y que se sientan agentes
de cambio.

Más información: Área de
Servicios Sociales 1904 de

Uceda. Educadoras Sociales
(Sara y Carmen) 

C/ San Juan nº 25. Uceda
Telf. 949 85 63 56 (de 8 a 15h)

Telf./ Fax: 949 85 62 04 
areauceda@yahoo.es
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El Casar

La gente se agolpaba en las
puertas del Ayuntamiento
porque en el salón de plenos no
cabía ni un alfiler. Constantes
vítores y aplausos durante 
el pleno de investidura.

Así fue recibido Pablo Sanz (PP)
en el pleno de investidura. Las
elecciones las ganó por mayoría

absoluta consiguiendo un total de 10  de
los 17 concejales que forman la Corpora-
ción municipal.
Muy emocionado, Sanz, al igual que los
16 miembros de la mesa, juró su cargo y
manifestó sus primeras palabras como
alcalde: 
“Muchas gracias por esta manifestación de
júbilo que compartimos todos o casi todos.
En primer lugar, quiero ceder la palabra a
don Ramón Vidal porque él me la cedió a
mí en el 2007 cuando me quedé como por-
tavoz”.
Tras los aplausos, Ramón Vidal tomó la
palabra.
Vidal: “Buenos días a todos. En primer lu-
gar, felicitarte Pablo por ser el nuevo alcalde
de El Casar. Y darte la enhorabuena por-
que tienes una gran suerte que yo no pude
disfrutar y que es que cuando yo tomé pose-
sión del cargo no tuve a mi madre y tú tie-
nes ahí a la tuya. 

Además de la suerte de que estén tu madre
y tu mujer, no vas a tener, al mes de entrar
en el Ayuntamiento, ninguna manifesta-
ción en tu casa pidiéndote agua. Vas a tener
las infraestructuras hechas, aunque falta
mucho por hacer. 
Quería aprovechar este momento para dar
las gracias a los compañeros que he tenido
en las dos legislaturas que he gobernado en
El Casar.
No soy una persona rencorosa. A todo el
que haya aportado su granito de arena pa-
ra que El Casar y Mesones avanzara, le doy

las gracias. Gracias a mi mujer y a mi fami-
lia por haber aguantado mis sinsabores,
mis malos ratos y mis enfermedades.
Gracias a mis compañeros por el trabajo
que han realizado. Puedo asegurar que se
han dejado la piel. Se han dejado, como yo,
el tiempo que debía dedicar a su familia. Y,
en especial, quiero ofrecer unas palabras de
agradecimiento a Santiago, un luchador de
la Educación.
Simplemente, Pablo, decirte que, a partir de
hoy, me tendrás a tu lado para todo lo que
quieras. Y te puedo asegurar que no te voy a

Pablo Sanz, investido alcalde de
El Casar entre vítores y aplausos
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echar ningún panfleto por las calles. No voy
a entrar en el insulto y espero que las gace-
tillas, esos papeles que se echan con cobar-
día por la noche, desaparezcan. Espero que
la unidad de El Casar y Mesones esté por
encima de todo y el que tenga algo que de-
cirte, que tenga la valentía de decírtelo a la
cara. Nos separan nuestras siglas pero nos
une nuestra amistad. Gracias Pablo”.
Tras el discurso del ex alcalde, Pablo
Sanz también quiso ser breve, no sin an-
tes aclarar que la legislatura en la que
entra será complicada.
“Quiero dar la enhorabuena a todos los
concejales porque, dadas las circunstan-
cias en las que nos encontramos en estos
momentos en este país y en El Casar, hay
que tener cierta valentía.
Quiero hacer un agradecimiento especial a
mi familia, a mis hermanos, a mis cuña-
dos y a mis sobrinos que me acompañan
en este acto. Y sobre todo, a mi madre, que
como decía Ramón, me permito el lujo de
poder disfrutarla. Y quiero agradecer de
forma muy sincera a mi esposa, Mari Car-
men, que es a la que le va a tocar sufrir es-
ta legislatura, porque van a ser cuatro años
muy duros. Por lo que os pido mucha pa-

ciencia.
Y, por supuesto, quiero agradecer a todos
los votantes que han puesto su confianza
en nosotros y nos lo han puesto muy difícil,
porque la mayoría no se da por nada. Se
da por algo y se pide con bastante exigen-
cia. 
Quiero aclarar que, en espera de la docu-
mentación que me tiene que pasar el Inter-
ventor de la Corporación, la situación fi-
nanciera está muy mal. Hay un endeuda-
miento enorme y unos compromisos
adquiridos que hay que cumplir y tiene un
tinte un poco dramático. 
Pero me comprometo que a partir del lu-
nes 13 de junio, y no tardando, todos reci-

ban información precisa de la situación
económica tanto de El Casar como de Me-
sones. Iré avanzando a todo el pueblo có-
mo se desarrollan todos los temas, porque
uno de los lemas que más quiero poner de
manifiesto es la transparencia y la informa-
ción para que todos los ciudadanos sepan,
en todo momento, lo que se está haciendo,
así como lo que podemos hacer para salir
de esa situación dramática que estamos vi-
viendo.
Posiblemente, no me quedará más reme-
dio que tomar algunas medidas, de las que
informaré previamente, que sean un tanto
impopulares, pero no nos queda otra para
frenar este problema que está creando la
crisis. 
Lo que más nos preocupa son las perso-
nas, las familias, y desde este momento le
pido a la ciudadanía tres cosas muy impor-
tantes: paciencia, comprensión y esperan-
za. 
Y pido que la Virgen de la Antigua me ilu-
mine y que me de salud para cumplir con
mi cometido, que no es fácil pero que es
posible llevar a cabo. 

Muchas gracias”.

EQUIPO DE GOBIERNO
n Pablo Sanz ALCALDÍA
n Mª Lourdes Tamayo 1º Teniente 

de Alcalde
w Participación ciudadana
w Juventud
w Deportes
w Comunicación

n Javier López 2º Teniente de Alcalde
w Medio Rural

n Cesar A. Jiménez
w Obras y servicios
w Transportes y comunicaciones
w Medio Ambiente

n Pilar Moreno
w Servicios Sociales
w Mujer

n Enrique Clemente
w Seguridad
w Movilidad

n Mª Jesús Rubio
w Cultura y Turismo
w Atención al ciudadano

n Marta Abadez
w Educación
w Infancia

n J. Michel Ayello 3º Teniente de Alcalde
w Economía, Hacienda y Empleo

n Mónica Ferariu
w Mediación Intercultural
w Consumo
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Una vecina de El Coto denuncia actos
vandálicos en la puerta de su vivienda

Una vecina de la urbaniza-
ción El Coto, que prefiere
mantenerse en el anonima-
to, ha denunciado ante la
Guardia Civil los destrozos

que sufrió en la fachada de
su vivienda, el pasado 22 de
mayo.
Según relató a LA PLAZA
esta mujer, “en la madruga-

da del 22 de mayo, sobre las
04.30 horas, oímos una fuerte
explosión.
Salimos al exterior para ver
qué había ocurrido y vimos el
buzón reventado. Lo habían
destrozado con un petardo.
Llamamos a los guardas de
seguridad, que se personaron
inmediatamente, y nos dije-
ron que habían visto a un
grupo de jóvenes huyendo por
la urbanización.
Intentaron localizarles, pero
no pudieron. 
Además, según nos dijeron,
esa misma noche se habían
cometido más actos vandáli-
cos en la urbanización, rom-
piendo espejos retrovisores de

vehículos estacionados en las
calles y volcando los contene-
dores de basura”, comenta
esta vecina que asegura que
“todos los fines de semana se
están cometiendo actos van-
dálicos en la urbanización El
Coto”.

Imagen: Este buzón fue reventado con un petardo

Imagen: Restos del buzón
esparcidos por el suelo de
la fachada
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IU El Casar culmina su proceso de
renovación

“La Asamblea Local de
Izquierda Unida de El
Casar, celebrada el 2 de
junio, ha salido fortalecida
de su proyecto de renova-
ción con la elección de su
nuevo órgano de dirección. 
Durante los dos últimos
meses, el coordinador Local
saliente, José Palacio, ha
mantenido propuestas de
cambio en el liderazgo de la
organización de izquierdas
que han culminado con la
Asamblea celebrada. 
Según Palacio, las mujeres
son la base principal  cuanti-
tativa y cualitativamente de
la organización local y no
estaban representadas en los
órganos de dirección, por lo

que ese error debía ser
corregido. 
La nueva dirección política
de IU El Casar está com-
puesta por una coordinado-
ra Local, Mª Teresa Palacios
Blasco, una secretaria de
Organización, Rosa Mª
Puebla Franqueza y una
secretaria de comunicacio-
nes, Ainhoa Fuentes Díaz. 
El portavoz del Grupo
Político en el Ayuntamiento
sigue siendo Fernando
Duarte Domarco.
Durante la Asamblea se ha
debatido el balance del
resultado electoral, que ha
recibido varias enmiendas y
cuyo texto final ha sido apro-
bado por unanimidad. 

Próximamente, se presenta-
rá el documento de trabajo
que permitirá realizar una
tarea de oposición política
constructiva a la formación

de izquierdas de El Casar”.

Nota de prensa de IU El
Casar

Julio_la plaza  26/06/11  11:09  Página 23



24 - Julio 2011

Julio_la plaza  26/06/11  11:09  Página 24



Julio 2011 - 25

Julio_la plaza  26/06/11  11:09  Página 25



Los plenos de investidura siempre
conllevan una gran carga emotiva.
Unos entran, otros salen; tristezas,
alegrías.
Tras 16 años en el Ayuntamiento,
4 como concejal y 12 como
alcalde, el pasado 11 de junio,
Felipe Díaz entregaba el bastón de
mando al que estuvo al frente de
la portavocía del grupo Popular:
José Luis Herrero Barbudo.

l PP ganó estas elecciones con
mayoría absoluta, (6 de los 11

concejales), al obtener un 48,85% de
los votos válidos en los comicios del 22
de mayo.
Tras la lectura protocolaria y
juramentos de cargos, Herrero, ya
como regidor de Talamanca de Jarama,
daba la palabra a Díaz, quien quiso
recordar con gratitud a todas las
personas que han trabajado con y junto
a él durante 16 años. 
Así hizo un breve pero largo repaso de
los trabajadores del Ayuntamiento,
concejales en el Gobierno y en la
oposición, y políticos con los que había
trabajado codo con codo. Indicó
también que la última legislatura había
sido tranquila y que había habido buen
entendimiento con la oposición.
Posteriormente, José Luis Herrero, ya
en su turno de palabra, también
reconoció que, a pesar de las
diferencias políticas, en la legislatura
2007/2011 no había habido tensiones
políticas. Agradeció a todos los
asistentes su presencia al pleno de
investidura, así como al alcalde saliente
el trabajo conjunto realizado por

Talamanca de Jarama en los últimos
cuatro años. Y, como no, a toda la
gente de su partido por el apoyo
recibido para poder gobernar.
Muy especialmente se dirigió a su fami-
lia para la que tuvo palabras muy emoti-
vas.
Por su parte, el portavoz del PSOE,
Jesús Gómez, aseguró que su partido va
a trabajar por Talamanca, mientras que
su homólogo de IU-Los Verdes
Comunidad de Madrid, Antonio
Gascueña, pidió que esta legislatura no
fuera “más de lo mismo” aprovechando
la ocasión para pedir que se le entre-
guen aquellos informes que su partido
solicite.
Tras diez días en el Consistorio, y en
declaraciones a LA PLAZA, José Luis
Herrero manifestó que lo primero que
quiere hacer “es coger las riendas del
Ayuntamiento” porque no es lo mismo
estar en la oposición que en el
Gobierno.
“Quiero ir aterrizando por Áreas; conocer
a todos los compañeros; intentar reducir

el gasto en todo lo que se pueda e intentar
cumplir todo el programa electoral, que
en vez de ser ambicioso es muy realista.
Hay muchos gastos y muy pocos ingresos.
Por ejemplo, hemos visto que el colegio
nuevo cuesta mucho mantenerlo, por lo
que tenemos que estudiar toda la situa-
ción económica”, comentó el alcalde.
Herrero Barbudo ya ha hecho las pre-
sentaciones oficiales entre concejales y
el personal que trabaja para el
Consistorio, como puedan ser
Ayuntamiento, Protección Civil, Policía
Local o el personal del Polideportivo.

No se pondrán sueldos este año

Preguntado si se iban a asignar sueldos,
Herrero Barbudo señaló a LA PLAZA
que dado que los Presupuestos están
aprobados, van a mantener la misma
partida para no tocar las cifras.
“Vamos a hacer una redistribución del
concepto de dietas para que todos cobren
lo mismo. En cuanto al sueldo asignado a
la única persona que había liberada en el 
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Talamanca
José Luis Herrero Barbudo,
investido alcalde de Talamanca de Jarama

E
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Ayuntamiento, Gema
Delgado, se mantendrá y
será el concejal de
Obras y Servicios, José
Javier Morcillo, el que
sea liberado.
Así lo haremos este
año. Para el 2012, se
estudiará de acuerdo a
como vaya desarrollándose

toda la situación”.
El alcalde añadió

que aunque sólo
lleva unos días
al frente del
Ayuntamiento,
le parece un

“trabajo apasio-
nante”, no sin

una gran responsa-

bilidad al haber obtenido la mayoría
absoluta, pues en estos comicios casi
han duplicado el número de votos. 

Alcaldía: José Luis Herrero Barbudo
1º Tte. Alcalde, Urbanismo, Tercera Edad y Servicios Sociales: Francisco Javier Calvo Moreno.
2º Tte. Alcalde, Obras y Servicios y Régimen Interior: José Javier Morcillo Villanueva
3º Tte. Alcalde, Seguridad Ciudadana, Deportes y Transportes: Gloria Sanjuán Hervás
Hacienda, Cultura y Sanidad: Blanca Mª Bucero Moreno
Juventud, Festejos y Protección Civil: Pilar Pascual Sanz

CONCEJALÍAS
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La calle San Isidro, adoquinada 

El paseo perimetral de la
calle San Isidro tiene un
proyecto de arreglo com-
pleto que empieza en el
arco y termina en el cami-
no de la Fábrica.
Ya se han realizado varias
fases, como el encauza-
miento del arroyo y su cha-
pado de piedra, la consoli-
dación de la calle San
Isidro, con sus paseos peri-

metrales, la construcción
del muro a lo largo del
arroyo, así como de otro
muro más de contención
de tierras para el barrio
nuevo y el acerado que ter-
mina en el camino de la
Fábrica.
Según explicó a LA
PLAZA Felipe Díaz, ex
alcalde de Talamanca, “este
proyecto pretende dar salida

a los vehículos desde la calle
La Villa hasta el camino de
la Fábrica para poder entrar
en los colegios nuevos por la
parte de atrás. 
Así, el tráfico rodado no
pasará por el arco, convir-
tiéndose en área peatonal y
dando salida a los comer-
cios por la parte del arroyo a
la zona nueva”.
Lo último que se ha lleva-
do a cabo de este proyecto
es el adoquinado de la
calle San Isidro.
Esta obra está subvencio-
nada por el Grupo de
Acción Local (GAL) y su
coste asciende a  55.323,23
euros, de los que el
Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama
aporta 8.459,14 euros (el
IVA correspondiente).

Protección Civil de Talamanca ya tiene local
Los aproximadamente 25
miembros que forman la
Agrupación de Protección
Civil ya tienen local.
Según explicó a LA PLAZA
Felipe Díaz, “estos voluntarios
dispondrán de las dependencias
de la antigua Casita de Niños

de Talamanca de Jarama, situa-
da frente a la Iglesia”.
Se trata de un espacio de unos
45 metros cuadrados, más los
casi 90 metros de patio. 
Esta sede estará junto al futuro
tanatorio y se trata de un espa-
cio cedido por el Ayuntamiento.

Actividades
deportivas de

verano
SALA DE MUSCULACIÓN
Lunes a viernes: 09.00 a 12.15 h.
Lunes a jueves: 18.00 a 21.45 h.
Viernes: 18.00 a 21.00 h.
CICLO INDOOR
Lunes a Jueves: 20.00 h.
Martes y jueves: 09.00 h.
PILATES
Lunes y miércoles: 09.00 h.
Martes y jueves: 21.00 h.
BODY COMBO
Martes y viernes: 09.00 h.
Lunes y miércoles: 20.00 h.
AQUAEROBIC
Martes y jueves: 20.15 h.

Cursos intensivos de padel y
tenis:
Lunes a jueves: 19.00 a 21.00 h.
Otras actividades:
Campamento de verano
Campus de tenis, gimnasia rít-
mica y fútbol.
natación.
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Un total de 18 niños de 1º de Infantil se quedan sin
plaza en el colegio

Así lo aseguró a LA PLAZA
el alcalde de Talamanca de
Jarama, José Luis Herrero
Barbudo, quien explicó que
espacio hay pero no infraes-
tructuras.
“El colegio nuevo tiene espa-

cio para albergar más aulas
de Infantil. Sin embargo, no
tenemos infraestructuras.
Se nos ha planteado el proble-
ma de tener 18 nuevas solici-
tudes de 1º de Infantil que se
quedan sin plaza para el

curso 2011/2012, porque las
dos aulas destinadas a este
curso no son suficientes para
toda la demanda que hay.
De ahí que tengamos que tra-
bajar sin descanso para con-

seguir, en dos meses, que la
Consejería de Educación
habilite un aula más”.

Foto: Inauguración del colegio público de Talamanca de
Jarama, el pasado mes de marzo
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Valdepiélagos

A las 11.00 horas del 11 
de junio se celebraba la
constitución del Ayuntamiento.
Los siete miembros de 
la Corporación Municipal
pertenecen a la 
Candidatura Independiente 
de Valdepiélagos.

F ue una investidura muy familiar y
distendida, no sin cierta carga
emotiva. Tras la lectura de proto-

colo y ser investido alcalde Juan Pablo
Herradas Calleja, el ex alcalde de Valde-
piélagos, Manuel A. Cámara Escamilla,
muy emocionado, manifestó: “Quisiera
tener un recuerdo para una persona que
debería estar hoy aquí. Y me tenéis que
perdonar pero estoy nervioso.  
Él debería ser el que entregase este bastón,
pero yo, con todo mi orgullo y una gran sa-
tisfacción, le entrego el bastón a Juan Pa-
blo que ha demostrado que, aun con sus
defectos, tiene muchísimas virtudes por-
que, sobre todo, es honrado  y trabajador,
y siempre ha estado ahí.
Es para mi un privilegio y un honor que

tome las riendas de este Ayuntamiento”.
Tras este emocionante momento, Juan
Pablo Herradas tomó la palabra para de-
cir: “Lo primero que quiero es dar las gra-
cias a Manolo por su dedicación a este

pueblo y por todo lo que ha hecho; sobre
todo lo que no se ve. 
Ha sido un grandísimo alcalde y un honor
para mí trabajar a su lado.
Ahora, ya como alcalde, intentaré hacer

Juan Pablo Herradas,
investido alcalde de Valdepiélagos
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todo lo que pueda y os pido que me ayudéis,
pues va a ser una tarea difícil, debido a la cri-
sis. Tendremos que luchar mucho. Pero si to-
dos nos apoyamos, sacaremos todo adelante.
Es un honor para mí recibir este bastón.

Muchas gracias a todos”.

n Juan Pablo Herradas Calleja / Alcalde presidente
n Daniel Chicharro González / 1er Teniente de Alcalde / Concejal de Hacienda y Sanidad
n Elisa Chicharro González / 2ºTeniente de Alcalde / Concejal de Cultura
n Josefa Gutiérrez Montero / Concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Tercera Edad
n Juan Carlos Heranz Gil / Concejal de Urbanismo y Obras
n Alberto Garcíía López / Concejal de Juventud, Deportes y Festejos
n Pedro José Cabrera Cabrera / Concejal de Educación

CONCEJALÍAS
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Torrelaguna

Tras recibir el apoyo de las tres
formaciones minoritarias con
representación en el consistorio
(Alternativa por Torrelaguna,
Independientes Torrelaguna
Sierra Norte e Izquierda Unida)
y de su propio grupo, Óscar
Jiménez Bajo (PSOE) es, desde
el pasado sábado 11 de junio, el
alcalde de Torrelaguna. 

A sí quedó reflejado en el Pleno
de Investidura que dio comien-
zo a las 10 de la mañana, al que

asistieron numerosos vecinos. Tras la
constitución de la mesa de edad y la to-
ma de posesión del cargo de concejal por
los 11 ediles elegidos por el municipio el
22 de mayo (bajo la fórmula de promesa
o juramento), se abrió el turno para la
elección del nuevo alcalde. A pesar de
que el Partido Popular era partidario de
que la votación fuese secreta, el resto de
grupos prefirió que fuese a mano alzada.
Eduardo Jiménez, candidato popular y
representante de la lista más votada, re-
cibió el apoyo de los cinco concejales de
su grupo. Por su parte, Óscar Jiménez se
hizo con el respaldo de los tres ediles de

su formación más el de los tres del resto
de partidos con representación en el
nuevo Ayuntamiento. Así pues, el nuevo
Gobierno de esta localidad pasa a estar
constituido por cuatro partidos, mientras
que el PP se queda en la oposición.
Tras la toma de posesión de su cargo co-
mo nuevo alcalde, Óscar Jiménez Bajo
recibió el bastón de mando de manos de
su predecesor, Miguel Santos, quien de-
dicó unas palabras cariñosas al nuevo re-
gidor. Por su lado, Jiménez Bajo hizo
hincapié en la “difícil época a la que nos

enfrentamos”, en una breve alocución
tras ser investido alcalde.

Alternativa por Torrelaguna
defiende su alianza con el PSOE

En cuanto al reparto de Concejalías, por
ahora ya es oficial que Alternativa por
Torrelaguna será la fuerza que tome las
riendas de Educación y Cultura, algo
que ha confirmado el propio grupo lide-
rado por María Jesús Mañero en un co-
municado en el que justifica su alianza

Óscar Jiménez Bajo, 
investido Alcalde de Torrelaguna
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con los socialistas.
“A.A.T. atendió la
llamada de los 2 par-
tidos más votados,
PP y PSOE, y enta-
bló conversaciones
con ambas forma-
ciones. Por parte del
Partido Popular, hu-
bo muy buenas pala-
bras que no se trans-
formaron en nada
más que eso, pala-
bras vacías. Por parte
del PSOE, se nos
ofreció trabajar en
un proyecto común
junto a IU e ITSN.
Como nuestro pro-
pósito siempre ha si-
do el mismo, traba-
jar, vimos claro que sólo se puede conseguir desde el equipo de
Gobierno: quedarse en la oposición es desperdiciar 4 años, (muy
importantes para la recuperación del municipio), calentando
banquillo”, destaca el citado escrito. Asimismo, este mismo
partido reveló que, en principio, sólo estará liberado y tendrá
sueldo el nuevo alcalde.

Duras criticas del Partido Popular

Por su parte, el Partido Popular ha hecho pública una dura va-
loración del nuevo cuatripartito: “Qué desvergüenza, cuánta
tristeza, qué falta de ética y de responsabilidad”, esgrimen los po-
pulares, quienes añaden: “Al Partido Popular no se le ha podido
comprar durante las negociaciones (…) Vigilaremos hasta el ex-
tremo si alguien ha podido comprar a alguien”. Para acabar, el
Partido Popular subraya: “Frente a la vergüenza, sinceridad.
Frente a la indignidad, responsabilidad. Frente a los cuatripartitos

antinaturales, una oposición
digna, responsable y sin menti-

ras”.
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Desaparecían la tarde del
domingo 12 de junio.
Dos hermanos, de 8 y 10
años de edad, jugaban tran-
quilamente en un parque de
Torrelaguna cuando alguien
les robaba su libertad. No
volvieron ya a casa.
Su madre, una mujer de ori-
gen rumano, llamó a la
Guardia Civil para alertar de
la desaparición. Al día
siguiente, “empapelaban”
las calles de Torrelaguna avi-
sando de la desaparición de
los pequeños y ofreciendo
varios teléfonos a la gente
por si alguien podía ofrecer
alguna pista sobre ellos.
La búsqueda, por parte de la

Benemérita, fue exhaustiva.
Se barajaron varias hipóte-
sis, incluso que podrían
haber sido raptados por su
propio padre, separado de
su mujer, con una orden de
alejamiento y con domicilio
en Alemania.
Sin embargo, el martes 14 de
junio aparecían en un pozo
de la urbanización Valderrey
(Algete).
La voz de alarma la dieron
dos jóvenes que pasaban por
allí y que oyeron los gritos
de: “¡Socorro, sacadnos de
aquí!”. Estos jóvenes avisa-
ron a un vecino de esta urba-
nización que, inmediata-
mente, llamó al 112.

Eran las dos de la tarde. Los
pequeños estaban en un
pozo de 10 metros de pro-
fundidad, (en el que había
un poco de agua), y un
metro de diámetro. Durante
el tiempo que duró el resca-
te, dijeron que les “había
tirado” un hombre de origen
magrebí. 
Agentes del Instituto
Armado, cuatro dotaciones
de Bomberos de la
Comunidad y varias unida-
des del Summa se desplaza-
ron hasta este lugar. 
Con cuerdas y arneses saca-
ron a los pequeños, que pre-
sentaban heridas leves, con-
tusiones y síntomas de des-

nutrición.
Una vez fuera del pozo, los
agentes recogieron sus pren-
das para enviarlas al labora-
torio y buscar restos de
ADN, mientras los niños
eran trasladados al Hospital
Infantil de La Paz.
La madre, ya feliz de estar
junto a sus hijos, dijo que
estos “habían contado” que
un hombre de “unos 40
años, moreno, calvo y fuer-
te” les tuvo durante dos días
“en varios pozos, donde los
tiró”. 
Los niños ya están en casa y
el caso, bajo secreto de
sumario.

LA PLAZA Torrelaguna
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El caso de los niños 
desaparecidos de

Torrelaguna 
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Valdetorres

En el salón de plenos no cabía
nadie más.
Con muchos aplausos recibieron
los vecinos de Valdetorres de
Jarama a José Manuel Acevedo, el
nuevo alcalde de este municipio
que gobernará con mayoría
absoluta.

a victoria del PP en Valdetorres
ha sido histórica. Con un total

de 868 votos (un 41,65% de los votos),
este partido conseguía, en las
elecciones del 22 de mayo, 6 de los 11
ediles que conforman la Corporación
municipal.
En el pleno de investidura, el alcalde
saliente, José Sánchez Sánchez, deseó
suerte a su compañero de partido,
ahora alcalde.
Durante la entrega del bastón, el ex
regidor dijo a Acevedo Ramos: “José
Manuel: enhorabuena por ser alcalde de
este pueblo y, de verdad, es un honor
entregarte este bastón. 
Espero que tengas una legislatura muy
positiva para nuestro municipio”.

Tras estas palabras,
Sánchez Sánchez
estrechó la mano de
todos los miembros
de la Corporación
municipal.
Ya en su turno de
palabra y con
muchos aplausos,
José Manuel
Acevedo ofreció un
discurso claro y
directo de lo que
pretende hacer en
los próximos cuatro
años.

Discurso del alcalde

“Buenos días a todos.

Autoridades,
compañeros de la Corporación, queridos
amigos y vecinos de Valdetorres.
La voluntad de los ciudadanos libre y
democrática, expresada en las urnas el
pasado 22 de mayo, ha hecho posible mi
elección como nuevo alcalde de
Valdetorres de Jarama y presidente de
esta Corporación y es este para mi un
momento de gran emoción personal.

Estoy muy satisfecho por la alta
participación electoral y desde aquí
quiero mostrar mi gratitud hacia todos
los valdetorreños, tanto hacia quienes
me votaron como hacia quienes optaron
por otras opciones políticas.
También deseo manifestar en este acto la
máxima consideración hacia todos los
miembros de la Corporación saliente y,

José Manuel Acevedo Ramos,
investido alcalde de Valdetorres de Jarama

L

Julio_la plaza  26/06/11  11:10  Página 38



en particular, hacia don José Sánchez
quien me ha precedido en el desempeño
de la Alcaldía,  y de quien, me consta, ha
ejercido el cargo con la máxima dedica-
ción y esfuerzo para conseguir los mejores
resultados para este pueblo.
Desde este momento, me honra profun-
damente ser el alcalde de todos y por ello
pondré todo mi esfuerzo al servicio de
Valdetorres.
(...)
Durante los próximos cuatro años, mis
actuaciones van a estar encaminadas no
sólo hacia la consecución de los objetivos
que indicaba nuestro programa electoral,
sino también hacia la puesta en marcha
de cualquier otra iniciativa que los veci-
nos me propongan, siempre que sea bene-
ficiosa para el pueblo y sea posible su
consecución.
En definitiva, me compete defender el
interés general de nuestro pueblo por
encima de cualquier otro. Así, mi com-
promiso está con todos los valdetorreños,
y donde estén ellos, y para lo que necesi-
ten, allí estará su alcalde, siempre en
defensa de los derechos de los vecinos a
los que representa.
(...)
No quiero que ningún vecino ni ninguna
zona de Valdetorres se sienta discrimina-
da. Quiero que todos nos sintamos impli-
cados en conseguir un pueblo mejor,
desde los niños y jóvenes hasta nuestros
mayores, y todos nos sintamos protago-
nistas en la vida municipal.
En el plano, no sólo político, sino de tra-
bajo, nos corresponde, por encima de
todo, intentar el consenso y lograr que

todos los miembros de esta Corporación
participemos activamente de los grandes
retos que tiene Valdetorres, y lograr un
Gobierno dialogante, comprometido con
el cumplimiento de sus compromisos
electorales para satisfacer los intereses
generales del pueblo.
En este sentido, también pondré toda mi
voluntad para actuar coordinada y con-
juntamente con el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Madrid para
resolver los problemas que sin la partici-
pación conjunta de todas las
Administraciones resultan de difícil con-
secución, como pueden ser la Seguridad
Ciudadana, las políticas Sociales, las
infraestructuras o la política de
Viviendas. 
A la oposición le corresponde controlar
democráticamente al Gobierno munici-
pal, pero también contribuir positiva y
activamente a que el Gobierno haga las
cosas mejor. Por ello, y abierto al diálogo,
cuento con vosotros para trabajar por
Valdetorres. 

Porque nuestro pueblo, es un pueblo en
continua transformación, más moderno,
desarrollado y culto, pero que necesita
todavía de una mayor concienciación
hacia la participación ciudadana y hacia
la responsabilidad como vecinos y, por
ello, tenemos que ser todos los miembros
de la Corporación un ejemplo para ellos
en nuestro comportamiento honrado,
entusiasmo en el trabajo y esfuerzo conci-
liador.
Por último, no debemos olvidar nunca
que estamos dedicados al servicio de los
vecinos y no al contrario; y que ese deber
está por encima de cualquier otra motiva-
ción.
Como alcalde vuestro, quedo a vuestra
disposición a partir de este momento
para lo que necesitéis y de nuevo os agra-
dezco el apoyo con el que estoy seguro
voy a poder contar.

Muchas gracias a todos”.
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*Alcaldía, Régimen Interior, Personal, Relaciones Institucionales, Comunicación, Urbanismo, 
Vivienda, Obras e Infraestructuras: José Manuel Acevedo Ramos
*Economía y Hacienda, Servicios Sociales, Tercera Edad, Mujer, Cultura y Festejos: Manuela López
Villareal
*Seguridad, Circulación y Transportes, Medio Ambiente, Agricultura, Turismo, Empresas, Comercio
y Empleo: Pedro Ricardo Ruiz Villasante
*Educación e Infancia, Juventud y Deportes: Rebeca Acevedo Sanz
*Sanidad y Consumo: Catalina Mellén Poto
*Participación Ciudadana e Inmigración: Rosa María Álamo Belda

CONCEJALÍAS
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III Semana de Diálogo Fe Católica-Cultura
Homenaje a la Rondalla de Valdetorres

Celebrada del 12 al 18 de junio

La Parroquia Natividad de Nuestra
Señora de Valdetorres de Jarama orga-
nizó la III Semana de Diálogo Fe
Católica-Cultura, el pasado mes de
junio.
Con la colaboración del Ayuntamiento
de esta localidad y la Agrupación Coral
Rondalla de Valdetorres, se celebró

una gran cantidad de actos en torno a la
Rondalla de Valdetorres; que fue obje-
to de homenaje en este evento.
Exposiciones de fotografía, ponencias y
mesas redondas, conferencias, actua-
ciones con el payaso Topito, bailes de
salón, el III Festival de Habaneras
“Villa de Valdetorres”, actuación de

mariachis y mucho más fueron algunos
de los actos con los que se festejaron la
III Semana de Diálogo Fe Católica-
Cultura para homenajear a la Rondalla
de Valdetorres de Jarama.

Foto: Alberto Espada Foto: Alberto Espada
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Fuente el Saz

El pasado 11 de junio, se
constituía el Ayuntamiento de
Fuente el Saz quedando al
frente del mismo el Grupo
Independiente de Fuente el Saz
(GIF).

ada grupo municipal, PP,
PSOE, IU-Los Verdes
Comunidad de Madrid y GIF,

votó a su propio candidato.
En estas elecciones, María José
Moñino fue la triunfadora obteniendo
6 de 13 concejales que conforman la
corporación municipal. Desde el 11 de
junio, su partido gobierna en Fuente el
Saz, aunque en minoría.
Tras la entrega del bastón, y en su turno
de palabra, Moñino manifestó, entre
otras cosas, que si en algún momento
observan que su gestión “no es buena” y
que están “perjudicando al municipio”,
no dudarán “ni un momento en dejarlo
en manos de otros”.
“Me presento hoy aquí, en nuestro
Ayuntamiento, con la mayor humildad,
consciente de la enorme tarea que nos
aguarda y agradecida por la confianza

que los vecinos habéis depositado en mí y
en el Grupo Independiente. 
También agradecer la generosidad de los
concejales que habéis decidido darme un
voto de confianza. Espero no
defraudaros.
Estamos en medio de una crisis, los
números no son buenos y el futuro no es
prometedor (....).
Aquí os pido, a todos los vecinos, a todos
los empresarios, a todos los concejales
electos, que naveguemos en la misma
dirección, que dejemos a un lado las
diferencias y juntos luchemos frente a
esta difícil situación económica en la que
nos encontramos. (...)

No cuento con una mayoría absoluta
para gobernar. Para mi y para mi equipo,
esta circunstancia no supone ningún
inconveniente, salvo un mayor esfuerzo
de diálogo y consenso con los grupos que
integran este Ayuntamiento. Y eso es lo
que hoy quiero pedirles a mis
compañeros de corporación.
Es importante que los políticos nos
bajemos del pedestal y que fortalezcamos
nuestros lazos con los vecinos,
devolviéndoles la participación activa en
los asuntos municipales, devolviéndoles
la confianza que han depositado en
nosotros.

María José Moñino,
investida alcaldesa de Fuente el Saz

C
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Por ello, nos abriremos al diálogo con
los vecinos y pondremos en marcha
todos los cauces que faciliten esta
comunicación. (...)

Control exhaustivo

“Os anuncio que llevaremos a cabo una
Auditoria de las cuentas municipales, sin
más ánimo que establecer un punto de
partida para dirigir nuestra gestión de
forma eficientemente.
Mi mayor responsabilidad sois vosotros,
los vecinos. Por ello, llevaremos un
control exhaustivo de las gestiones o
solicitudes que demandéis del
Ayuntamiento. No os extrañe, por tanto,
que tomen nota de vuestros datos
personales, porque os llamaremos para
interesarnos por vuestros asuntos y, sobre
todo, para saber si lo estamos haciendo
bien.
En esa línea de implicación con este
Ayuntamiento, que hoy se constituye, en
breve recibiréis una comunicación oficial
donde se reflejará de forma detallada la
situación económica del municipio.
Esta será una práctica habitual que
llevaremos a cabo cada 6 u 8 meses.
Nuestro objetivo es que estéis informados
puntualmente, porque, en definitiva,
nosotros somos como tu banco: en él
depositáis vuestros impuestos y vuestra
confianza y nosotros debemos de
responder a vuestras demandas. (...)
Tanto a mí como a mi equipo lo único
que nos mueve es sacar a Fuente el Saz
de esta situación crítica. Y ya os digo que
si en algún momento observamos que
nuestra gestión no es buena y que

estamos perjudicando al municipio, no
dudaremos ni un momento en dejarlo en
manos de otros. (...)
No vamos a polemizar porque no hay
tiempo. Estamos en la UVI. (...)
Por consiguiente, a mis compañeros de

corporación les digo que no nos van a
encontrar en polémicas externas. Si
quieren, nos encontraremos aquí,
trabajando por nuestros vecinos, que es
para lo que nos han votado a todos”.

El PP hará “una oposición responsable”

Por su parte, la candidata del Partido
Popular y ex alcaldesa de Fuente el
Saz, Mónica García Carabias, felicitó a
la regidora entrante tanto por sus
resultados electorales como por su
elección en la votación del Pleno y
aseguró que en esta nueva etapa, su
grupo municipal “hará una labor de
oposición responsable y leal con el
municipio”. 
Por último, deseó “una buena
legislatura, con un poco de suerte,
también, al nuevo equipo de Gobierno
porque, dada la situación del
Ayuntamiento de Fuente el Saz y la crisis
general, va a hacer falta”.

Empezar con no muy buen pie con la
Prensa

Desde que conocí a María José, el
pasado abril y con motivo de las elec-
ciones, me pareció una mujer abierta y
muy accesible a nivel informativo.
Vi, además, en ella coherencia con sus
ideas y, hasta ahora, lo ha demostrado.
Manifestó a LA PLAZA que si gana-
ban no harían pacto de Gobierno e
intentarían gobernar en minoría. Y así
lo han hecho.
Sin embargo, hay un pequeño detalle
que han dejado escapar y deberían cui-
dar: sus relaciones con la Prensa. 
Me refiero a que a los nueve días de
estar gobernando, LA PLAZA solicitó
a la actual alcaldesa ciertas informa-
ciones y, aunque en un principio hubo
la misma receptividad y buena sintonía
que ha habido durante estos tres
meses, finalmente decidió que el GIF
no iba a dar entrevistas ni manifesta-
ciones a los medios, y sin explicación
alguna de motivos.
A la Prensa hay que atenderla porque
es un cauce de comunicación entre los
gestores municipales y los vecinos.
Y estoy convencida de que simplemen-

te se trata de falta de experiencia en
ese sentido. Pero deben cambiar esa
actitud.
El PP siempre ha facilitado toda la
información que se le ha pedido, inclu-
so ahora como oposición.
Así que, desde estas líneas, pedimos al
actual Gobierno de Fuente el Saz, el
GIF, que cambien esa política porque
perjudica claramente a los vecinos y a
su propio partido.
Al fin y al cabo, la Prensa tenemos
nuestras vías para obtener los datos
que necesitamos.
Y otra cosa que pedimos también es
que los Plenos y toda la información
municipal se publiquen en la web del
Ayuntamiento de Fuente el Saz y no
sólo en las redes sociales, como
Facebook, y, ni mucho menos, sólo en
perfiles personales, porque no todo el
mundo queremos registrarnos en las
mismas. 

Artículo de opinión
Rosa de las Nieves
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