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E VALDETORRES - TALAMANCA - TORRELAGUNA - VALDEPIÉLAGOS - UCEDA - CARAQUIZ - PEÑARRUBIA  

FUENTE EL SAZ - EL CASAR - MESONES - EL COTO - MONTECALDERÓN - LOS ARENALES - LAS COLINAS - VALDELOSLLANOS 

AÑO VIII - Nº 91 Agosto 2011 Telf: 629 22 61 95

Ponemos cara a:
Alejandro Albarca (Lavaplus Coches y +), 

María Do Cova (Tarot), Laura Kalle (Feng Shui) y
José Lobo (Automóviles Jarama)

¿Se pueden utilizar
las barbacoas? 
Lea lo que dice la
normativa

El Lozoya es el río
más limpio de
Madrid

Programas de
Fiestas de Uceda,
Caraquiz y Mesones

Maratón de
Frontenis en Uceda

Jornadas deportivas
en Torrelaguna

El baño en zonas
naturales de
Madrid
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El LOZOYA, el río del que beben
los madrileños, con las aguas más

limpias de la región

A lo largo del cauce del Alto
Lozoya hay instaladas 15 estacio-
nes de muestreo hídrico. Gracias al
estado de las aguas, en el río
Lozoya habitan especies de peces
catalogadas en peligro de extinción.

La Comunidad de Madrid realiza anual-
mente un estricto control del agua del río
Lozoya, según los estándares internacio-
nales de calidad, y ha concluido que
durante el 2010 el estado ecológico de
este río es de “bueno” a “muy bueno”. Por
lo tanto, le convierte en el río de aguas
más limpias de la región y uno de los
mejores de España para el consumo
humano.
El Lozoya es el principal abastecedor de
agua potable de la provincia y por tanto el
río del que beben la mayoría de los madri-
leños.
La principal conclusión de los estudios

que viene realizando la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio desde el año 2002 es que el
tramo Alto del Lozoya presenta unas
características ecológicas en las que ape-
nas se aprecia ningún tipo de contamina-
ción o alteración.

Riqueza biológica
Como ejemplo de la buena calidad de sus
aguas, cinco de las siete especies de inver-
tebrados acuáticos, incluidas en el
Catálogo Regional de Especies
Amenazadas, están presentes en el Alto
Lozoya. 
Así, los peces más singulares presentes en
el Valle de El Paular son el calandino y la
lamprehuela, junto a la boga y la berme-
juela, otras dos especies endémicas de la
península.
Junto a ellos, los tramos altos del río
Lozoya mantienen uno de los escasos
núcleos de trucha común autóctona que

no presentan introgresión genética por
parte de los ejemplares de piscifactoría
procedentes del centro y norte de Europa. 

Futuro Parque Nacional
El Gobierno autonómico trabaja para
mejorar el estado ecológico de este río.
En esta línea, se actúa para la adecuación
de la carga ganadera y un uso del territo-
rio que no repercuta negativamente en la
calidad de las aguas. Además, se realiza
una gestión piscícola orientada a eliminar
las especies introducidas y potenciar las
autóctonas. 
El río Lozoya, de 91 kilómetros, tiene su
fuente en el Parque Natural de Peñalara,
corazón del futuro Parque Nacional de las
Cumbres de la Sierra de Guadarrama, y
es embalsado hasta en cinco ocasiones a
lo largo de su curso. 
Su principal embalse, el de El Atazar, es
también el de mayor capacidad de alma-
cenamiento de agua de la región.

Agosto_la plaza  18/07/11  16:17  Página 3



Me encanta mi trabajo y creo que eso lo
notan mis numerosos clientes. 
No me defino como nada en concreto.
Soy tarotista, es en lo que me especiali-
cé y en lo que llevo toda la vida, por lo
que no pienso dejarlo ni dedicarme a
otra cosa. 
A las personas que vienen a mi consul-
ta les preocupan las mismas cosas: el
amor, el dinero, los negocios...
Y en alguna ocasión, incluso me han
preguntado por el paradero de una per-
sona desaparecida.
Lo que hago en mi consulta es intentar
ayudar a las personas, pero hay unos
límites: todo aquello que trate de hacer
daño o crear malos rollos, malmeter a
otra persona o provocar líos, no lo
atiendo.
En los temas relacionados con la salud,
hago la consulta pero les digo a mis
clientes que acudan lo antes posible a
un especialista. Por eso, contestar con-
testo a todo, pero a veces censuro algu-
nas cosas por este motivo.

El 40% de mis clientes son hombres

Mi clientela ha evolucionado mucho en
los últimos años: un 40% de la misma
son hombres.
Y tienen las mismas inquietudes que las
mujeres. Por eso, te das cuenta, que en
el fondo, a todos nos duele lo mismo. El
dolor es lo mismo para todos. 
Aunque tengo que decir que lo que más
les duele a ambos sexos es el desamor,
las rupturas, la infidelidad. En general,
todo aquello que es emocional.

Clientes de reconocido prestigio

Entre mis clientes hay personas de
reconocido prestigio, así como famosos,
y de un nivel cultural alto. 
A mi consulta acude gente de toda
España y, desde que estoy en estos pue-
blos, los vecinos de la zona acuden para
resolver sus dudas.
Me considero muy afortunada porque
mis clientes no son de una consulta sino
que los llevo atendiendo años, lo que
me hace pensar que tanto mi profesio-
nalidad como mis aciertos son elevados.
Yo soy muy sincera y no soy atractiva
para según qué público, porque no le
digo al cliente lo que quiere oir, sino lo
que veo.  Y eso, a veces no gusta. 

Clientes muy satisfechos

En cuanto a los modelos de barajas de
tarot, me encantan todos; los coleccio-
no. Tengo más de  200 barajas, pero el
que uso es uno muy antiguo que me
regaló mi maestra cuando se retiró y es
el de Marsella, el más conocido.
Cuando una persona viene a mi consul-
ta, se queda muy satisfecha al compro-
bar que le hablo de cosas de su vida que
sólo sabe ella. 
Yo trabajo sola, no soy gabinete por lo
que doy cita previa. Y, en estos momen-
tos, estoy dando hora de un día para
otro.
Trabajo todos los días de la semana, a
excepción del sábado. Y ofrezco las
consultas por teléfono, presenciales o
por PC on line.

Contacto

Podéis visitarme en mi pagina web:
www.bruxadocovamaria.com 
Mis teléfonos son: 
Consulta de Madrid: 911 285 492 
Móvil: 663 717 461
Consulta de Málaga: 951 708 522 
Así que os espero en mi consulta. Hasta
siempre.

María Do Cova

María Do Cova
Es una de las 
tarotistas más
prestigiosas y 
demandadas de
la actualidad
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EL PRINCIPIO DE UN LARGO VIAJE

Durante años, Automóviles Jarama & Lavaplus Coches y +
ha sido un símbolo familiar dentro del mercado del automó-
vil, contando con una larga trayectoria profesional en el sec-
tor automovilístico.

A nuestros clientes les ofrecemos una amplia gama de servi-
cios atendidos por auténticos profesionales del mundo del
motor:

}. Taller Mecánico
}. Limpieza Integral del Automóvil
}. Neumáticos (nuevos y usados)
}. Enganches de remolques
}. Venta de vehículos de ocasión
}. Y... mucho +

Vehículos de Ocasión: “Nuestra meta es su satisfacción”

Automóviles Jarama & Lavaplus Coches y + cuida hasta el
más mínimo detalle cuando se adquiere un vehículo de oca-
sión. Así, nuestros clientes ven que su compra se convierte en
una gran experiencia.
Como propietarios del mismo, disfrutan de la misma seguri-
dad y garantías que si compraran un vehículo nuevo, pudien-
do, además, acceder a todos nuestros servicios de movilidad y
atención al cliente.
Una progresiva y continua adaptación a las necesidades de
nuestros compradores nos permite desarrollar nuevos servi-
cios postventa, con una amplia gama de vehículos industria-
les, comerciales y de turismos.
Contamos, además, con el más completo servicio de taller
mecánico y de limpieza integral del automóvil, ofreciendo la
máxima rapidez y comodidad para poder atender a nuestros
clientes ante cualquier imprevisto o necesidad.
Y no olvide consultar nuestro servicio puerta a puerta para
profesionales; estaremos encantados de atenderte.

Porque... “Nuestra meta es su satisfacción”.

Le esperamos en nuestras instalacio-
nes de Fuente el Saz: Camino de la
Carrera, 3 (Polígono Industrial La
Carrera).

Teléfonos: 
91 620 34 22 y 91 622 31 67

Saludos:

José & Alejandro
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Tabla de localización de Canales y Frecuencias

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad LA PLAZA

Tabla actualizada de localización de canales TDT en el espectro radioeléctrico.

Información ofrecida por Telemat, con nº de instalador autorizado 9402. Telemat Telecomunicaciones y Electricidad,
SL , es una empresa autorizada y asociada a AMIITEL (Asociación Madrileña de Industriales Instaladores de
Telecomunicaciones) y a FENITEL (Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones)
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El término Feng Shui significa “viento y
agua”. El viento es el que lleva la ener-
gía vital y el agua, la que la contiene.
El Feng Shui es el arte que estudia el
comportamiento de las energías del
entorno que afectan al ser humano.
Intenta identificar y solucionar estas
energías transformando el espacio en el
que habitamos con el fin de aportar
equilibrio y armonía, traduciéndose en
éxito y suerte en nuestras vidas .
El Feng Shui se practica en China
desde los tiempos de la dinastía Tang.
Hoy en día, la curiosidad y el interés
hacia esta ancestral sabiduría y práctica
china presenta un renacimiento espec-
tacular en occidente.

La prosperidad unida al Feng Shui

En países como Hong Kong , Singapur
y Taipei , tres de las ciudades mas prós-
peras del mundo, el Feng Shui es una
consideración principal de los hombres
de negocios a la hora de construir sus

casas o sus rascacielos de oficinas.
Confían en que el Feng Shui crea abun-
dancia y prosperidad para ellos mismos
y para sus descendientes.

ENERGÍA

El cuerpo humano es el instrumento
más importante que existe para captar
energías. Todo lo que nos rodea, cual-
quier objeto, es energía que está en
continuo movimiento. 
El Feng Shui distingue dos tipos de
energías  o chi:

SHENG CHI: energía positiva.
SHA CHI: energía nociva.

Los chakras son unos remolinos ener-

géticos localizados en distintas zonas
del cuerpo. A través de ellos, la energía
penetra en nuestro cuerpo y fluye al
mezclarse con la energía del lugar, con-
siguiendo alterarla y, en consecuencia,
variarla, por lo que afecta a nuestra
forma de sentirnos, ya sea emocional o
físicamente.

PROYECTO DE FENG SHUI

Limpieza

Cuando te das cuenta de la cantidad de
objetos y suciedad que almacenamos,
cuando sintonizas interiormente con
tus reacciones y actitudes espontáneas,
te vuelves sumamente consciente de tus
pensamientos negativos, tus perjuicios,
etc. y nos estancamos.
Por ello, lo primero que hay que hacer
es un esfuerzo para dehacerse periódi-
camente de trastos físicos y mentales
que se acumulan. Hay que vaciar y
ordenar nuestro espacio, manteniendo
una limpieza física (la suciedad, el
polvo y la grasa son energías pesadas.
Los cristales, la sal gruesa y el azufre
son maneras para realizar una correcta
limpieza energética de nuestro hogar
(siempre supervisado por un especialis-
ta).

ESTUDIO

En un estudio de Feng Shui se tienen
en cuenta tanto los alrededores de una
vivienda como el más mínimo detalle
de la misma, incluyendo todos los datos
de los habitantes de la misma. 
Para que una casa sea ideal, tendríamos 

FENG SHUI

10 - Agosto 2011

LAURA KALLE
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que realizar el estudio antes de construir
la vivienda, pero lo cierto es que las
viviendas, por lo general, ya están
construidas, por lo que el Feng Shui nos
puede ayudar a elegir la más beneficiosa
o a armonizar la que ya tenemos.  Este
es un ejemplo de una buena distribu-
ción.

El Feng Shui no es un milagro, pero sí es
muy eficaz. 
A través de su estudio,  se realiza una
evaluación del estado energético del
lugar y se establecen soluciones priori-
zando las necesidades de las personas
residentes.

SOLUCIONES 

Como he comentado, el Feng Shui no es
milagroso, pero es cierto que a través de
las curas del espacio que se realizan con
este arte, nuestro estado de vida cambia-
ra notablemente, mejorando nuestro
estado de ánimo y nuestra suerte en la
vida .
Para aplicar estas curas , utilizaremos los
cinco elementos, los mismos que marcan
los puntos cardinales del mapa pakua :

Agua , madera , tierra , metal , fuego 

Ubicándolos en los lugares adecuados,
ya que si se colocaran en mal sitio podrí-
an perjudicar en vez de ayudar. 

PERSONAL 

Quiero subrayar que no hay que obse-
sionarse con el Feng Shui, porque es
nuestra propia energía la que influye en
nuestra vida, entendiendo que una acti-
tud positiva enriquecerá nuestra vida y,
por el contrario, que una actitud negati-
va nos hara ir a situaciones preocupan-
tes . 
Todo es energía que está en continuo
movimiento. Seamos positivos y nuestra
vida mejorará.
Llevo muchos años decorando viviendas
y antes de conocer el Feng Shui me di
cuenta de que cuando una vivienda cam-
bia con optimismo y entusiasmo, todo se
vuelve positivo; y viceversa. 
Cuando estudié Feng Shui, entendí que
tenemos a nuestro alcance muchos ele-
mentos positivos que nos ayudan en
nuestro día a día, por lo que no dudo en
aplicarlos en mis proyectos para distri-
buir armonía en todos los hogares que
decoro. 

FENG SHUI
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Uceda

Después de haber informado
por correo a todos los propie-
tarios de la Urbanización
Peñarrubia, de las actuaciones
realizadas para solventar el
problema de desabasteciendo
de agua potable, que hemos
venido sufriendo desde el 21
de junio, desde este espacio
público quiero agradecer en mi
nombre y en nombre de la
Comisión Delegada que presi-
do la colaboración del equipo
de Gobierno del
Ayuntamiento de Uceda que
ha realizado las gestiones nece-
sarias para que pudiéramos
recibir abastecimiento a través
de la Diputación de
Guadalajara, que junto con
otras medidas han venido a
paliar la situación.
Igualmente, agradecer la ines-
timable colaboración de veci-
nos que, aun siendo de los más
perjudicados por no tener agua

durante muchas horas, han
estado constantemente en con-
tacto conmigo y con miembros
de la Comisión para informar-
nos de su situación de abasteci-
miento en sus propiedades, en
algunos casos hora a hora, lo
que nos ha llevado a repartir el
agua disponible de una manera
más justa.
Lamentablemente existieron
propietarios que han sufrido
de una manera mucho más
grave este problema y, desde
aquí, queremos agradecer su
paciencia y transmitirles nues-
tras más sinceras disculpas por
no haber podido atender sus
necesidades de suministro.
Desde el 11 de julio ha bajado
el consumo de agua, lo que
junto a la finalización de la
reparación del pozo que tenía-
mos averiado nos ha llevado a
conseguir llenar toda la distri-
bución en la tarde del viernes

15 de julio, por lo que espera-
mos poder comenzar a almace-
nar agua en los depósitos regu-
ladores poco a poco, siempre
que los usuarios no excedan de
1 metro cúbico por persona y
día, a fin de que exista una
reserva de agua para atajar
cualquier eventualidad que
pudiese producirse a lo largo
del verano.
Finalmente informar que tras
una reunión mantenida con el
equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Uceda, nos
han propuesto, y la Comisión
Delegada ha aceptado, desti-
nar la partida municipal dedi-
cada a las Fiestas Patronales de
Peñarrubia a la obra que la
Junta está haciendo para el
abastecimiento de agua pota-
ble a través de El Canal de
Isabel II.
Entendemos que es duro sacri-
ficar unas fiestas tradicionales,

pero junto con otras medidas
de ahorro y las propuestas que
se llevaran a una Asamblea
General después del verano, se
conseguirá finalizar la obra
antes referida, que es la única
solución a nuestro abasteci-
miento de agua potable.

José Antonio Grijota
Presidente Junta

Compensación Peñarrubia

Peñarrubia destinará el dinero de sus 
fiestas  patronales a las obras de agua del

Canal de Isabel II
La urbanización ha tenido problemas de abastecimiento de agua
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Uceda

Contestando a la carta
de ARBA publicada en
la LA PLAZA, en el
número de julio del
2011, en su sección de
“Carta a la Directora”,
motivada por la repobla-
ción del Bosque “El
Jaralón”, y como res-
ponsable de la actua-
ción, me veo en la tesitu-
ra de hacer a esta asocia-
ción la siguiente aclara-
ción:

-En primer lugar,  nin-
gún grupo ecologista
contactó con el
Ayuntamiento de Uceda
para colaborar en dicha
actividad, la cual se
había anunciado un mes

antes en esta misma
revista y en todos los
tablones de anuncio
municipales y de todos
los locales comerciales
existentes en los tres
núcleos urbanos
(Uceda, Caraquiz y
Peñarrubia).
-En segundo lugar, el
coste económico al que
hace referencia
(14.500€) no es real, ya
que el mismo ha sido de
un coste simbólico por la
concesión gratuita de la
planta utilizada, por
parte de la Delegación
de Agricultura y Medio
Ambiente,  y por la cola-
boración voluntaria de
los vecinos, cuya partici-

pación, junto con la pre-
sencia del delegado
Provincial, hicieron del
acto una grata jornada
de convivencia y respeto
por el Medio Ambiente.

Y para finalizar, ofrecer-
me a esa asociación para
que en futuras ocasiones
y, ante cualquier duda o
sugerencia, contacten
con el Ayuntamiento o
con la Concejalía de
Medio Ambiente que  se
encuentra abierta a cual-
quier iniciativa o pro-
puesta.

Francisco Javier Alonso
Hernanz

Alcalde de Uceda

Cartas a la directora
El alcalde de Uceda contesta a ARBA

¿Sabes qué es la agricultura ecológica?
¿Consideras que podría ser una alterna-
tiva de empleo?
El Ayuntamiento de Uceda tiene en pro-
yecto poner a disposición de las personas
interesadas suelo municipal para un pro-
yecto de cooperativismo y agricultura
ecológica.
Si crees que te puede interesar, ponte en
contacto con la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local y/o envíanos tus datos
a través de la ficha de preinscripción
(nombre, teléfono de contacto y superfi-
cie de huerto a cultivar demandada).

Concejalía de Industria, Empleo y
Turismo (Agencia de Empleo y Desarrollo

Local)  Ayuntamiento de Uceda
Plaza Mayor, s/n

Tel. 949 856 075 (extensión 2)
aedl_uceda@yahoo.es
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Uceda

16 - Agosto 2011

El Ayuntamiento crea
una Bolsa de Empleo

El pasado 5 de julio, en
Comisión de Gobierno, el
Ayuntamiento de Uceda
aprobó crear un bolsa de
empleo con el fin de paliar
las necesidades puntuales
de mantenimiento y servi-
cios del Ayuntamiento. La

contratación será por un
período máximo de 6 meses
para así poder contratar al
número máximo de vecinos
desempleados, por lo que
este año prevén contratar a
un mínimo de tres perso-
nas.

IV Maratón de Frontenis
Los días 5, 6 y 7 de agosto
se celebra el IV Maratón
de Frontenis de Uceda.
1º Premio: 300€ por pareja.
2º Premio: 120€ por pareja.
3º Premio: 60€ por pareja.
Al jugador que más dobles
realice.
Inscripción: 25€ por pareja

que tendrán que ser abona-
dos antes del sorteo.
Todas las bases en el Club
Frontenis Sporting de
Uceda. Teléfono: 620 124
117 (Alberto).
Máxima: 16 parejas.

Nota informativa del Ayuntamiento de
Uceda

A partir del 1 de septiem-
bre, el grupo de Gobierno
del Ayuntamiento de
Uceda recibirá a los veci-
nos por las tardes para

cualquier consulta o suge-
rencia que quieran hacer. 
Se recibirá a los vecinos
en los siguientes horarios:

MIÉRCOLES: De 19.00
a 20.30 horas en el
Cobertizo de la 1ª Fase
de la Urbanización
Caraquiz.

JUEVES: De 19.00 a
20.30 horas en el
Ayuntamiento de Uceda
(Plaza Mayor 1).
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El Casar

SABADO 20  AGOSTO

11,00: Campeonato Frontenis y Fútbol 

20,00  Concurso de Rana y Petanca

21,00  Coreografía Infantil

DOMINGO  21 AGOSTO

10,00 Competiciones Deportivas (ciclis-
mo, atletismo,..)

12,00 a 14,00 Parque Infantil

17,30 a 20,30 Parque Infantil

20,00 Finales Campeonatos Frontenis y
Fútbol

LUNES  22  AGOSTO

11,00 Campeonato de Petanca y Rana
(10 a 15 años)

19,30  Encierro Infantil

20,30 Campeonato Mus y Ajedrez
(adultos/niños)

MARTES 23 AGOSTO

19,30  Encierro Infantil

20,30  Final Campeonato Mus y
Ajedrez

21,30  Concurso gastronómico y degus-
tación

MIÉRCOLES 24 AGOSTO

19,00  Juegos Infantiles (gymcana y
otros)

22,00    Grupo musical

JUEVES  25  AGOSTO

19,00   Traslado Procesión de la Imagen
del Santísimo Cristo desde la Ermita a
la Iglesia, acompañada de música

21,00   Concurso de Disfraces

23,00   Recogida de los peñistas

23,45   Pregón de las Fiestas

24,00 Gran Castillo de Fuegos
Artificiales

24,30 a 5,00  Orquesta “Los Bodegos”

VIERNES 26  AGOSTO

12,00   Misa acompañada de Organistas
y Cantores

19,00 Gran subasta de cohetes (con pro-
cesión de la sagrada imagen recorriendo
las calles de la localidad, acompañada
de la Brigada Paracaidista. Subasta de
brazos, cordones y estandarte

12,00 a 4,30 Orquesta Stand-By

SABADO  27 AGOSTO

10,30   MISA REQUIEM por los difun-
tos de la Villa y retorno de la imagen
desde la Iglesia a la Ermita, acompaña-
da de música.

12,30  Encierro de reses (calles del pue-
blo )

19,00  Encierro de reses (calles del pue-
blo )

24,00   Orquesta “Rockstock” 

DOMINGO  28  AGOSTO

12,00   Santa Misa    

13,00  Encierro de reses (calles del pue-
blo )

19,00  Novillada    

21,30  Entrega de Trofeos    

LUNES  29 AGOSTO 

21,30  Caldereta Popular en la Plaza 

Este programa puede estar sujeto a
modificaciones

Programa de Fiestas Patronales de Mesones, en
honor al Santísimo Cristo Arrodillado

Del 20 a 29 de agosto
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El Casar

El pasado 8 de julio, las ins-
talaciones municipales de El
Silo sufrieron graves desper-
fectos, según informan a LA
PLAZA fuentes municipa-
les.
En concreto, los actos van-
dálicos se produjeron en el
local de la Asociación de
Discapacitados Físicos
Campiña Baja y en la emiso-
ra de radio, donde destroza-
ron los equipos informáti-
cos.
Tanto la Guardia Civil como
la Policía Local de El Casar

tomaron huellas para averi-
guar quiénes pudieron ser
los responsables de estos
actos, que desgraciadamente
empiezan a ser ya una cons-
tante en este municipio.
El Ayuntamiento de El
Casar asegura que tomarán
las medidas oportunas para
que “estos delitos no vuelvan
a producirse” y actuarán
“con contundencia contra los
responsables”.

Actos vandálicos y 
de pillaje en las 

instalaciones de El Silo

Tres incendios en menos de una semana en El Casar
Sobre las 06.30 horas del
sábado 16 de julio, se produ-
cía un incendio en El Casar,
junto al Centro de Salud. 
Al incendio, que fue sofoca-
do en aproximadamente una
hora, acudieron, en un pri-
mer momento, miembros
del personal de seguridad de
las urbanizaciones de El
Coto y Los Arenales, que

llamaron al 112, y dos retro-
excavadoras que se encon-
traban en la zona, que hicie-
ron inmediatamente un
corta fuegos para que el
fuego no se extendiera a las
viviendas cercanas.
Hasta el lugar del incidente
se desplazaron varias dota-
ciones de bomberos de
Azuqueca de Henares y

miembros de la Guardia
Civil de Uceda, así como el
alcalde de la localidad y
varios concejales del
Gobierno municipal
Ya el domingo anterior, 10
de julio, se producía otro
incendio en el paraje deno-
minado “El Retamoso”, así
como un conato entre las
urbanizaciones de El Coto y

Los Arenales.
De ahí que tras estos tres
incendios en una semana, el
Ayuntamiento de El Casar
comience a sospechar de
que hayan podido ser inten-
cionados. 
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Talamanca

Debido a la importancia del asunto en
la actualidad en materia de Violencia
sobre la Mujer, el pasado mes de junio
se celebró en Talamanca de Jarama el
“I Curso de Defensa Personal
Femenino”  organizado por la Policía
Local, junto con el departamento de
Desarrollo Local del Ayuntamiento y la
Asociación  AENDYD. 
El curso tuvo una duración de 10 horas
de las cuales 8 fueron de prácticas de
defensa personal, impartidas por
Francisco de la Heras (Cinturón Negro
de Limalama), y 2 de formación teórica
a cargo de Marisa Pérez y Carmen
Álvarez (Psicólogas). 
Para facilitar la participación de las

mujeres en esta actividad, se
puso a su disposición un ser-
vicio gratuito de cuidado
infantil, gracias a la colabora-
ción de la profesora y las
alumnas del curso de
Cuidador Infantil, que se
imparte actualmente en
Talamanca.
El curso tuvo una gran aceptación, no
sólo por la elevada participación e
implicación del grupo, sino también por
la adquisición de conocimientos y la
sensibilización y acercamiento a esta
problemática, quedando las alumnas
muy satisfechas con los resultados y
solicitando que este tipo de curso se

vuelva a impartir en más ocasiones. 
Atendiendo a la demanda del grupo y
quedando a la espera de nuevas peticio-
nes por parte de población, se está valo-
rando la realización de una nueva edi-
ción del curso antes de que finalice el
año.

Gran éxito en el 
“I Curso de Defensa
Personal Femenino”
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En el Pleno extraordi-
nario celebrado el
pasado 7 de julio, se
aprobaron los
siguientes nombra-
mientos y delegacio-
nes de funciones:

Tenencias de Alcaldía:

1ª Teniente de Alcalde: 
Maria Jesús Mañero Sanz

2º Teniente de Alcalde: 
Juan Antonio Marina
González

3ª Teniente de Alcalde:
Silvia Calcedo Hernando

Junta de Gobierno Local:

Presidente: Óscar
Jiménez Bajo 
Vocales: Los tres tenien-
tes de alcalde.

Tesorera:

Berta Elisabet Guinea
Goizueta.

Concejalías:

Deportes y Sanidad: Félix
Rodríguez Pérez.

Turismo y Servicios
Sociales: Berta Elisabet
Guinea Goizueta.

Educación, Cultura y
Mantenimiento en casco
urbano: María Jesús
Mañero Sanz.

Obras, Festejos,
Agricultura-Ganadería y
Coordinación entre los
Funcionarios de Policía
Local y el Alcalde: Juan
Antonio Marina
González.

Medio Ambiente y
Juventud: Silvia Calcedo
Hernando.

Organización de Concejalías
en el Ayuntamiento 
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Torrelaguna

El Ayuntamiento de Torrelaguna se
encuentra examinando varias alternati-
vas para peatonalizar, de forma inmi-
nente, la Plaza Mayor de la localidad.
Entre ellas, figuran la ampliación del
aparcamiento sito en la Plaza del Mayo
y el acondicionamiento  del aparca-
miento de la trasera del Ayuntamiento.
Eso sí, el Consistorio se encuentra aún
a la espera de recibir la inversión com-
prometida por la Comunidad de
Madrid, a través del Plan PRISMA
2008/2011, para soterrar el aparcamien-
to de la Plaza del Mayo. 

La situación administrativa actual de
este proyecto es la siguiente:

Recientemente se han fusionado las
empresas públicas Arpegio S.A. y Tres

Cantos S.A., surgiendo de la integra-
ción de ambas la sociedad denominada
Nuevo Arpegio S.A., que será la res-
ponsable de la gestión de PRISMA. 
A fecha de hoy, se está procediendo a
aprobar los nuevos pliegos administra-
tivos de los concursos de obras y de ser-
vicios de las actuaciones PRISMA.
En el caso de Torrelaguna, en concreto,
la documentación administrativa del
concurso de servicios para la Redacción
del Proyecto y Dirección facultativa de
las obras de la Plaza de Mayo se
encuentra totalmente cumplimentada,
a falta de la aprobación de los pliegos.

A partir de ese momento, el procedi-
miento será el siguiente:

1.Publicación en el BOCM del concur-

so de Redacción de Proyecto y
Dirección de las obras.

2.Plazo de 15 días para presentación de
ofertas.

3.Plazo de 3 semanas para adjudicar
dicho concurso.

4.Plazo de 2 meses para la redacción
del proyecto.

5.Una vez redactado, se enviará a la
pertinente oficina de supervisión y,
cuando sea aprobado por la misma, se
les remitirá un ejemplar del mismo al
Ayuntamiento para su aprobación en el
órgano competente.

6.Una vez obtenida dicha aprobación,
se procederá a lanzar el pertinente con-
curso de ejecución de las obras conteni-
das en el proyecto, cuyos plazos de
duración y adjudicación son los mismos
que los indicados para el concurso de
servicios.

El Ayuntamiento de Torrelaguna
estudia diferentes vías para 
peatonalizar la Plaza Mayor
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LA PLAZA

Solicitud de preinscripción en
actividades extraescolares del
CEIP “Cardenal Cisneros”

Actividades extraescolares
previstas para el curso
2011/2012, cuyo inicio está
programado para el 12 de
septiembre, con las mismas
cuotas del año anterior.

- Primeros del Cole, con un
horario previsto de 7:00 a
8:00 horas (incluido desayu-
no) y de 8:00 a 9:00 horas
(sin desayuno). El importe
con entrada a las 7:00 son 45
euros y con entrada a partir
de las 8:00 son 25 euros.

- Ludoteca, con un horario
previsto de 16:00 a 18:00
horas y un importe de 25
euros.

- Apoyo al Estudio, horario
previsto de 16:00 a 17:00
horas y con un importe de
15 euros.

- Refuerzo de Idiomas, con

horario previsto de 16:00 a
17:00 horas.

- Iniciación a los deportes
de equipo, con un horario
previsto de 17:30 a 18:30
horas.

Todas las familias interesadas,
pueden descargarse la preins-
cripción en: www.torrelagu-
na.es y entregarla en el
Ayuntamiento antes del 31
de agosto.

Una vez realizado este trá-
mite, se rellenará la ficha de
inscripción individual por
cada una de las actividades,
junto con los datos para la
domiciliación bancaria del
pago de cada una de ellas.
Si en alguna de las activida-
des no se llegara a un núme-
ro mínimo de alumnos, se
suspenderá la realización de
la misma. 

La Escuela Infantil de Torrelaguna dispone aún de 6 vacan-
tes, para niños nacidos en el 2010, así como otras 3 plazas
más para niños nacidos en 2009.
Para más información, se puede escribir a cn@torrelagu-
na.es o bien llamar al número de teléfono 91 843 09 04

Plazas vacantes en la Escuela
Infantil de Torrelaguna
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Detenido en Ciudad Real el secuestrador
de los niños de Torrelaguna

La Guardia Civil detuvo, el
pasado 31 de junio, al pre-
sunto agresor y autor del
secuestro de los dos meno-
res rumanos residentes en

Torrelaguna, de 8 y 10 años
de edad, que fueron encon-
trados dos días después en
un pozo de 15 metros de
profundidad de Algete. 

La operación se realizó en
una barriada gitana de
Ciudad Real, a la que había
acudido el presunto secues-
trador, de unos 50 años de
edad y perteneciente a la
misma etnia, para refugiarse
en casa de unos familiares.
Los niños, desaparecidos el
13 de junio, fueron encon-
trados vivos, pero con leves
magulladuras y algunos cor-
tes en este pozo situado a 27
kilómetros de distancia, en
la urbanización Valderrey
(Algete). El agujero tenía
metro y medio de diámetro y
con algo de agua, aunque no
llegaba a cubrir los cuerpos

de los pequeños.
A partir del momento en el
que fueron encontrados, el
15 de junio, se inició la opor-
tuna investigación que cul-
minó con esta detención en
Ciudad Real del presunto
autor del secuestro, que,
aunque no hacía una vida
normal, había bajado la
guardia pensando que nadie
le seguía.
La investigación, que conti-
núa abierta, se encuentra
bajo secreto de sumario.

LA PLAZA Torrelaguna
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Jornadas
Deportivas
Fiestas 2011

Con motivo de las Fiestas
Patronales, la Concejalía
de Deportes ha prepara-
do unas jornadas deporti-
vas infantiles (hasta 14
años) y aficionados (15
años en adelante); cate-
gorías que podrán verse
modificadas en función
del número de participan-
tes.

Entre las actividades pre-
vistas, figuran fútbol 3x3,
baloncesto 3x3, vóley 2x2,
pádel, bádminton, tenis,
pin-pon, frontenis y nata-
ción.

Dichas jornadas, de ins-
cripción gratuita hasta el
9 de agosto en la piscina y
en el polideportivo, ten-
drán lugar entre el 16 y el
31 de agosto.

Los tres primeros clasifi-
cados recibirán trofeos y
medallas.

Más información en el
Polideportivo. Teléfono:
91 843 14 45
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Fuente el Saz

A los 6 miembros que
forman el Gobierno
de Fuente el Saz, del
GIF, se ha unido el
candidato por IU
Raúl Robledillo del
Vado, de forma
voluntaria pero sin
hacer ningún tipo de
coalición.

Tenencias de Alcaldía:

1er. Teniente de Alcalde:
Juan Pedro Sanz García

2º  Teniente de Alcalde:
Raúl Robledillo del Vado

3er. Teniente de Alcalde:
Juan Manuel Descalzo
Andrés.

Concejalías:

Urbanismo: Juan Manuel
Descalzo Andrés

Juventud, Deportes y
Festejos: Francisco Javier
Padín Oliver

Obras y Servicios;
Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente: Raúl
Robledillo del Vado.

E d u c a c i ó n ;  C u l t u r a ;
Asuntos Sociales y
Tercera Edad: Zita Isabel
Arranz Cabestrero.

Atención y Participación
Ciudadana; Salud
Pública; Seguridad y
Protección Ciudadana;
Personal: Juan Pedro
Sanz  García

Hacienda, Industria,
Comercio y Consumo:
Justo Valdemoro López

Organización de Concejalías
en el Ayuntamiento 
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LA PLAZA

Once imputados por utilizar softwares 
ilegales en sus locutorios

La Guardia Civil ha imputa-
do a once personas un delito
contra la propiedad indus-
trial por el uso de software
ilegal en los ordenadores
que explotaban en sus nego-
cios de locutorio, según
informan fuentes de la
Comandancia de Madrid de
la Guardia Civil. 
Las inspecciones se produje-
ron, a primeros de julio, en
negocios de informática y
comunicaciones en los muni-
cipios de  Algete y Fuente El
Saz.
La operación denominada
“Sistema” se enmarcó en el
control habitual de negocios
de comunicación e informá-

tica que la Guardia Civil
desarrolla en toda la región.
Tras la inspección de veinte
locutorios situados en

Algete, Daganzo de Arriba,
Meco, Mejorada del Campo
y Fuente El Saz se produjo la
imputación de once perso-

nas.
Los agentes de la Guardia
Civil y técnicos de empresas
de software han acreditado
la ausencia de licencia de
algunos de los sistemas ope-
rativos instalados en los
ordenadores utilizados por
los usuarios de estos locuto-
rios. 
Los dueños de once locuto-
rios tendrán que enfrentarse
a un delito contra la propie-
dad industrial. Además, fue-
ron incautados setenta y
siete discos duros, que que-
daron a disposición judicial.
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LA PLAZA

Desde el 15 de junio, y hasta el pró-
ximo 30 de septiembre, está total-
mente prohibido hacer fuego de nin-
gún tipo en el terreno forestal de la
Comunidad de Madrid. El Plan de
Protección Civil contra Incendios
Forestales (INFOMA) establece
este periodo de tiempo como el de
máximo riesgo para nuestros bos-
ques y montes debido al aumento de
las temperaturas y la disminución de
la humedad relativa del aire, por lo
que aumenta el riesgo de ignición de
la vegetación, propio de la climatolo-
gía estival, que son factores de máxi-
mo riesgo para los incendios foresta-
les.

Prohibidas las barbacoas, ni en cascos
urbanos

La Comunidad de Madrid recuerda
que el encendido de barbacoas está
incluido en esta prohibición incluso
dentro de los límites de fincas o parce-
las privadas si éstas se encuentran den-
tro de terreno forestal o a menos de 500

metros del mismo.
Tampoco está permitido en los cascos
urbanos si se encuentran a distancia
menor de la indicada; e incluso, aunque
se encuentren a más distancia, no
podrán ser encendidas si los bandos de
un ayuntamiento lo prohíben. 
La medida es básica para evitar incen-
dios forestales, ya que más del 90% de
los mismos tienen su origen, general-
mente por descuidos o imprudencias,
en el factor humano.

Prohibidos los vehículos por terrenos
forestales

Asimismo, está prohibido transitar con
motocicletas o cualquier otro vehículo
o maquinaria a motor por los terrenos
forestales, ya que las chispas que pudie-
ran expeler las máquinas pueden ser
origen del incendio.
Igualmente, los ciudadanos deben
redoblar la atención en todos aquellos
aspectos encaminados a evitar los
incendios, como es recoger las basuras,
no dejar vidrios abandonados en la
naturaleza o no arrojar colillas de ciga-

rro desde las ventanillas de los automó-
viles.

Verano especialmente peligroso

Según los técnicos forestales de la
Dirección General de Protección
Ciudadana, este verano se presenta
especialmente peligroso debido a la
acumulación de combustible que pre-
senta el campo madrileño. Ha sido un
año muy lluvioso lo que ha originado un
espectacular crecimiento de la vegeta-
ción en los montes.
Toda esta vegetación acabará por agos-
tarse con la llegada del calor y estará
propicia para ser origen de incendios.
Es por eso por lo que se pide la máxima
colaboración ciudadana.
La Comunidad tiene ya operativos y
dispuestos todos los medios especiales
diseñados para luchar contra los incen-
dios forestales. En total, casi 2.400 pro-
fesionales, en sus diversas facetas, 9
helicópteros y una flota de casi 600
vehículos se encuentra ya dispuesta
para actuar de inmediato ante cual-
quier posible aviso.
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Prohibido el uso de las
barbacoas, incluso en
parcelas de propiedad
privada, y hacer fuego
en terreno forestal

LA PLAZA

Desde el 15 de junio al 30 de septiembre por considerarse
época de máximo riesgo de incendios forestales en la región

Vigilancia y pronto ataque

Además, por los montes madrileños se
han distribuido 42 puntos de pronto
ataque, 19 formados por bomberos y
23 por brigadas forestales. Su misión
es vigilar durante los días veraniegos
las áreas de mayor riesgo de manera
que, en caso de incendios sea los pri-
meros en atacar las llamas. 
Cada punto de pronto ataque está
compuesto de una autobomba con
3.500 litros de agua con cinco profesio-
nales de la extinción que, en su caso,
tienen la
misma misión que las brigadas heli-
transportadas: evitar que el incendio
adquiera grandes dimensiones.
Por otra parte, todo el territorio fores-
tal madrileño estará vigilado durante
las horas diurnas y de manera directa
por 101 vigilantes que cubrirán las 41
torres de vigilancia forestal distribui-
das
estratégicamente. Son los encargados,
no sólo de avisar ante un posible
incendio, sino de ayudar, en caso de
que ocurra, dando datos y facilitando

información a los medios de extinción.
El operativo está apoyado por perso-
nal que cubre todo tipo de necesidades
para su buen funcionamiento: ingenie-
ros forestales; controladores; especia-
lista en maquinaria pesada; personal
de
comunicaciones, auxiliares, agentes
forestales, unidades de investigación y
personal de logística en general. 
La Comunidad de Madrid invierte,
específicamente para esta campaña,
un total de 41 millones de euros en
conservar el terreno forestal madrile-
ño.
El Tercer Inventario Forestal Nacional
reconoce que de las 802.792,38 hectá-
reas. que mide la Comunidad de
Madrid, un total de 420.092,99 hectá-
reas están catalogadas como terreno
forestal, lo que supone en 52,33% del
total del territorio. A su vez, la mitad
del terreno forestal es arbolado.

La Comunidad de
Madrid recomienda
precaución en el
baño en las zonas
naturales

Debe evitarse el baño durante las
dos horas de digestión y evitar lan-
zarse de cabeza al agua desde pun-
tos altos.
En la región, sólo existen cinco para-
jes autorizados para realizar activi-
dades acuáticas. 
Los espacios únicos naturales en los
que está permitido el baño se
encuentran ubicados en las inmedia-
ciones del pantano de San Juan (San
Martín de Valdeiglesias), playa del
río Alberche en Aldea del Fresno,
Charca Verde, en La Pedriza
(Manzanares El Real), las Presillas
del río Lozoya (Rascafría) y Los
Villares del río Tajo (Estremera).
En las piscinas, es necesario evitar
que los pequeños jueguen o correte-
en por los bordes, generalmente
húmedos, donde el peligro de acci-
dente por resbalones y caídas es
mayor.
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