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Fiestas de
Valdetorres,

Torrelaguna, El Casar
y Fuente el Saz 

Gran DEUDA
de la Junta con

Uceda

Entrevista con
Ramón Vidal 

Torrelaguna pide
ayuda a Tomás Gómez

100 días de

Gobierno en Uceda
y Valdetorres

Muchas ofertas

culturales y deportivas
en Uceda,

Valdetorres y
Talamanca 

“Tierra de las 3 culturas”
nuevo disco de CHEMA VÍLCHEZ
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Enseñanza, que no educación, pues yo
entiendo que la Enseñanza se imparte
en los centros y la Educación se enseña
en casa.
Una vez hechos los matices, creo que se
debe poner un freno urgente a todo lo
que está ocurriendo con lo público.
Los españoles pagan sus impuestos, que
nos imponen pagar, precisamente para
que vayan dirigidos al bienestar general,
especialmente para aquellos cuyos
recursos son más limitados.
Los impuestos son casi tan antiguos
como la creación de las sociedades de los
hombres y desde las primeras de ellas,
gran parte del dinero recaudado se des-
tinaba a que las clases dominantes vivie-
ran lujosamente,  mientras que el pobre
pueblo, al que exprimían vivía en la más
absoluta de las miserias.
Hoy en día, las cosas no han cambiado
mucho porque aunque la gente tenga
coches en vez de burros, viva en chalets
en vez de en chamizos y se vaya de vaca-
ciones, la Administración te sigue asfi-
xiando a impuestos que luego, ni siquie-
ra todos ellos derivan en una mejora del

bienestar social. Por eso, aunque parez-
ca todo muy distinto a antaño, no lo es.
Mientras tanto, políticos y asesores tie-
nen unos sueldazos de impresión y sus
gastos de protocolo son terribles. 
Y sin entrar en detalles, el dinero que, de
todos los contribuyentes, se va a la cons-
trucción de búnkers que tienen perfecta-
mente preparados y acondicionados
para que, si ocurre una catástrofe, ellos
se puedan esconder y proteger. Mientras
tanto, aquellos que les eligieron en las
urnas, el pueblo, se tendrían que buscar
la vida... Y eso ocurre en todo el Planeta
Tierra. ¡Patético!
Volviendo a lo que estaba, los recortes a
la que se ve sometida la Enseñanza
pública están teniendo sus consecuen-
cias desde hace ya años. Todos sabemos
que España es el segundo país con
mayor fracaso escolar de la UE; el aban-
dono en Secundaria es del 31,2%, sólo
superado por Malta. 
Y la UE ha hecho sugerencias para evi-
tar tanto fracaso, entre otras, que no
repitan curso. Claro que yo añadiría más
medidas a tomar, como estimular de

forma positiva a los alumnos,
eliminar materias que son
arduas e inútiles para la futura
vida de las personas y añadir
otras más acordes con los tiem-

pos en los que vivimos. También cambia-
ría el método de enseñanza, ya obsoleto,
y a algunos profesores que, quizás, se
hayan “equivocado de profesión”.
En toda España se han quedado miles
de docentes sin contrato, han visto
aumentado su horario lectivo de 18 a 20
horas, (que no significa que trabajen 20
horas a las semana, pues su jornada es de
37,5 horas) y tienen, además, que impar-
tir asignaturas que no son las  suyas pro-
pias. 
Los alumnos de la Pública no deben
sufrir más, porque no es de la
Enseñanza, ni de la Sanidad, ni del
Bienestar Social de donde se debe recor-
tar dinero, sino de gastos innecesarios
que provocan un gran agujero en la eco-
nomía nacional.
La Enseñanza es el futuro y sin futuro
¿qué les espera a nuestros hijos?
¿Adónde los quieren llevar? Y ¿a cuán-
tos? Analicemos muy profundamente lo
que está ocurriendo, lo que se está
haciendo, y que cada uno saque sus pro-
pias conclusiones.

OPINIÓN

EL EMPRESARIO DEL MES:  
Iván Yagüe Toquero

Este mes ha sido Sara Gil Edwards, del Hospital Veterinario Fuente el Saz, la encargada
de sacar de la urna la papeleta de: “El empresario del mes”. Y el afortunado ha sido Iván
Yagüe Toquero, gerente de Piensos Pascual, también situado en Fuente el Saz.
El próximo mes iremos con nuestra urna hasta la Bocatería-Pizzería “Ceta’s”, de
Talamanca de Jarama.

Enseñanza pública de calidad
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LA PLAZA: Chema, llevas muchos años en el mun-
do de la música.

Chema Vílchez: Mi relación con la música se re-
monta a la infancia, pero tan sólo desde la vertien-
te de apasionado oyente. De niño me hubiese en-
cantado tocar el piano, pero en aquellos tiempos só-
lo había pianos en casas de gente con dinero o
donde la música formaba parte de la formación
cultural de la familia y en mi caso no se daban nin-
guna de esas condiciones. 
Tuve que esperar hasta los 13 ó 14 años y con la
ayuda de mi madre conseguimos comprar una gui-
tarra. A partir de ahí, me abracé a ella como un náu-
frago se aferra a su tabla de salvación.
Los comienzos, a mi pesar, fueron muy autodidac-
tas, ya que me hubiese gustado ir al Conservatorio,
pero tampoco pudo ser. Así que tuve que exprimir
la intuición y desarrollar mis propios criterios has-
ta que a los 22 años, allá por el año 1991, me pu-
de marchar a California, concretamente al Musi-

cians Institute de Hollywood, y puedo decirte que apren-
dí en aquel año más de lo que hubiese desarrolla-
do aquí en 15. 
Los Ángeles es una ciudad complicada pero de
gran riqueza cultural. He vivido allí en diferentes épo-
cas, al menos tres años de mi vida. También he vi-
vido temporadas en Nueva York, y ambas ciudades
son fascinantes desde el punto de vista cultural,
así como una referencia de lo que se cuece en el mun-
do en estos tiempos que corren.

LA PLAZA: ¿Y en nuestro país?

Chema Vílchez: En España, con todas sus caracte-
rísticas maravillosas, tenemos algunas cosas im-
portantes que cambiar, sobre todo en la mentalidad.
Se dice que la envidia es el pecado nacional, y cier-
tamente así es. Cuando vives fuera y ves otras for-
mas de sentir y pensar lo puedes apreciar con más
nitidez. Si los envidiosos volaran, jamás veríamos el
sol. A menudo somos un pueblo criticón, enfrenta-

dos unos con otros, cualquier excusa; los
nacionalismos, el equipo de fútbol, la ide-
ología política, ..., es la excusa perfecta pa-
ra abrir un frente de guerra contra los
demás, y así nos va en tantas áreas. 
Francamente, Rosa, en este sentido creo
que deberíamos hacer un serio trabajo
de concienciación personal y colectiva, si
no, épocas de crisis como la que vivimos
corren el riesgo de cronificarse.

LA PLAZA: Y para pensar así, el Yoga, en
el que tú eres todo un experto, ayuda
mucho. Háblanos un poco de ello.

Chema Vílchez: El Yoga y su filosofía es un
amor que viene de muy lejos. Me com-
pré el primer libro de Yoga con 11 años
y en cuanto encontré un centro donde
practicarlo, me inscribí. 
Me lo tomé realmente en serio, practi-
cando Yoga no menos de tres horas dia-
rias. Así que recién cumplidos los 20 años,
hice un paréntesis en mi trabajo como

músico y me titulé como profesor de Yoga. Fue una
vivencia muy intensa y dura, ya que exigía gran
disciplina, horas de estudio y práctica. A esas eda-
des se supone que uno está con la cabeza en otras
cosas, pero entre la dedicación a la música y al yo-
ga, pasé años viviendo como un monje, con una en-
trega casi devocional. 
Posteriormente, he intentado compaginar mi acti-
vidad como músico con la de profesor de Yoga. Y
con el tiempo, ambas actividades se han converti-
do en un mismo camino, una misma vía y esa inte-
gración ha hecho todo más fácil. A través de la en-
señanza del Yoga  he podido conocer muchas per-
sonas con problemas y situaciones de lo más vario-
pintas, con visiones del mundo tan diversas…
Por esa relación de alumno-profesor, muchas de ellas
me han abierto su corazón, sus sentimientos, su do-
lor, sus miedos, angustias, esperanzas y sueños. Creo
que todo ello te aporta experiencia vital, te ayuda
a aprender, a crecer, a ver las cosas con una pers-
pectiva más amplia. Con el tiempo vas sintetizando,

Ya le han editado 7 discos. “El Sueño del Navegante” fue el primero y se convirtió en el
disco de Jazz más vendido en 1995. Ahora, World Village lanza “Tierra de las 3 culturas”,

una mezcla de Flamenco-Jazz que promete ser todo un éxito

“Tierra de las 3 culturas”

CHEMA VILCHEZ
Músico y profesor de YOGAMúsico y profesor de YOGA
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hasta que empiezas a considerar que los problemas
de las personas radican en seis o siete emociones
fundamentales que forman parte de cada indivi-
duo, y si consigues tomar las riendas de los auto-
matismos que condicionan lo que con la fuerza de
la repetición se ha convertido en un determinado
carácter o forma de ser, puedes tener la posibilidad
real de mejorar, de ser auténticamente libre; libre
de las propios condicionamientos, de los conteni-
dos subconscientes que nos pueden llegar a escla-
vizar de por vida y hacernos muy infelices.
En cuanto a mi trabajo como músico es fascinante,
tanto desde el punto de vista compositivo como
interpretativo. Además, una de mis pasiones es
viajar, pero no para hacer turismo, si no realizan-
do conciertos, ya que es una forma de conocer lu-
gares, culturas, personas, hacer amigos, disfrutar
de primera mano de su gastronomía, paisajes...
Sentir y percibir que puedes llevar tu música a si-
tios lejanos, ver cómo disfrutan y vibran con ella es
algo sencillamente maravilloso.

LA PLAZA: ¿Cuántos discos te han editado?

Chema Vílchez: Hasta la fecha, he participado en mu-
chas grabaciones y discos. Bajo mi nombre tengo
editados 7 Cds. “El Sueño del Navegante” fue el pri-
mero, se editó en 1995, fue el disco de Jazz más ven-
dido ese año y elegido uno de los 10 mejores dis-
cos del año, así que como te puedes imaginar fue
un debut que ni en mis mejores sueños cabía ima-
ginar. Después de ese ha habido 6 más, todos fun-
cionaron bastante bien. El último se publica este mes
de octubre con el título “Tierra de las Tres Culturas”. 
Desde 1995 al 2011 el mundo de la música ha
cambiado radicalmente y desgraciadamente para peor.
Apenas quedan emisoras de radio o eventos que apo-
yen las músicas que no son un mero producto co-
mercial o de marketing. 
Lamentablemente, hay músicos impresionantes en
este país que apenas pueden llegar a fin de mes o
tienen que poner su talento al servicio de músicas
de dudoso valor artístico. Esto está ocurriendo en
gran parte de las manifestaciones artísticas. La in-
dustria del entretenimiento, en su sentido más per-
nicioso, ha cogido fuerza y tanto a través del cine,
la televisión o la música se empeñan en aborre-

garnos, en distraernos de la peor manera posible.
Siento tener que decirlo así, a pesar de ser optimis-
ta por naturaleza, pero creo que estos últimos años
se caracterizan por el triunfo de la mediocridad.
Tenemos unos políticos con un nivel penoso, las
referencias culturales, artísticas, religiosas, socia-
les, parecen una broma pesada. En cambio hay
personas con una gran talla intelectual y ética que
desgraciadamente, hoy por hoy, están a la som-
bra, y si hay algo que necesitan los tiempos difíci-
les es el buen hacer de los mejores.

LA PLAZA: Háblamos de tu nuevo CD.

Chema Vílchez: Este nuevo disco, “Tierra de las
Tres Culturas” está en la estética de lo que podrí-
amos denominar Flamenco-Jazz. 
Filosóficamente es un homenaje al  encuentro y
hermanamiento de culturas. Es inverosímil que cre-

encias que comparten tanto como la cristiana, ju-
día y musulmana lleven siglos enfrentadas. Nos-
otros, los españoles, somos la representación viva
de esa tierra de las tres culturas, ya que por nues-
tras venas corre sangre de todos esos pueblos. 
A partir del 1 de octubre podréis encontrar el CD en
las tiendas de discos, FNAC, Corte Ingles, etc. El
disco lo publica internacionalmente World Village -
Harmonía Mundi, de modo que, como podéis ima-
ginar, estoy muy contento con esta oportunidad de
dar a conocer este proyecto en tantos países. 
Harmonía Mundi es un sello discográfico muy com-
prometido con la música, aunque la piratería esta
destruyendo la posibilidad de que estas compañí-
as existan. En él hay colaboraciones de auténtico lujo,
de lo mejor de la escena internacional: Jeff Ballard,
Alex Acuña, Tino di Geraldo, Dominique di Piazza, Curro
Piñana, Miguel Angel Orengo, Damian Erskine, Gyan
Singh, lo mezcló Jose Luis Garrido que es una leyen-
da de la producción en España y el periplo de cre-
ación me llevó desde Madrid a Delhi, Montpellier, New
York, Portland, .... toda una aventura musical y per-
sonal.... Durante el otoño comenzaremos los con-
ciertos con el nuevo cuarteto y seguiremos gran par-
te del 2012. En Europa empezaremos por Austria,
allá por el mes de noviembre, y esperamos visitar
muchos otros países.

LA PLAZA: Y tras tus largos viajes por el mundo, de
vuelta a Valdepiélagos.

Chema Vílchez: Vivir en el Valle del Jarama, en Val-
depiélagos, es muy especial. Es un lugar con una
energía maravillosa donde hemos conocido per-
sonas entrañables y muy comprometidas con hacer
un mundo mejor. 
En el centro de Yoga, aquí en la Ecoaldea, tenemos
alumnos que son, sin excepción, gente de primera.
Con algunos hemos hecho una amistad muy profun-
da, y eso es lo que más valoro de vivir aquí. 

LA PLAZA: Muchas gracias, Chema, y que tengas mu-
chísimo éxito.

Chema Vílchez: Gracias a La Plaza y muy especial-
mente a ti, Rosa. Un abrazo a todos los lectores.

World Village, a través de
su sello discográfico
Harmonía Mundi, ha
editado a nivel internacio -
nal su nuevo CD “Tierra de
las Tres Culturas”, lo que
para este músico y profesor
de Yoga es todo un éxito. 
Además, ahora comienza
otro proyecto de conciertos
en directo de “Yoga Music
Experience”.

Octubre 2011 - 5
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Iván Yagüe Toquero, gerente de “Piensos  Pedro
Pascual”, lleva casi 8 años ofreciendo el mejor
trato y la mejor calidad a sus clientes.
Situado en el número 3 de la calle Bodegas, en
Fuente el Saz, este local fue el primero que se
abrió en este municipio, hace ya 55 años.

Todo tipo de alimentación para mascotas y 
animales de granja

“Piensos Pedro Pascual” dispone de todo tipo de
alimentación para mascotas y animales de gran-
ja: perros, gatos, gallinas, conejos, cerdos, caba-
llos, burros, tortugas, pájaros...
Iván nos cuenta que en su tienda dan una ali-
mentación más especializada para cada animal
tanto a través de los distintos piensos, como de
las calidades y gamas.
Los sacos de trigo, cebada, maíz, avena y los de
piensos compuestos se venden en grandes canti-
dades ya que, tal y como nos dice Iván: “hay
mucha gente que tiene animales de granja, sobre
todo gallinas y conejos”.
Además de las marcas más conocidas como

Purina ProPlan, Eukanuba, Affinity Advance o
Nutro, “Piensos Pedro Pascual” ofrece accesorios
para las mascotas (collares antiparasitarios,
latas, chuches...), y alimentación para el consu-
mo humano, huevos de granja y legumbres “El
Groso”.
“Esta marca lleva muchísimos años en el merca-
do. Además de ser de excelente calidad, a estas
legumbres no les sale pellejo y, algo muy impor-
tante, es que son de nuestro país; de Toledo”,
añade Iván.
“Piensos Pedro Pascual” también vende anima-
les, eso sí, por encargo, como gallinas, pollos,
patos, conejos y perdices. Y lo que no vende son
pájaros.
Según nos explica este gerente: “para vender
pájaros tienes que tener un permiso especial y,
además de esto, lo más importante es darlos un
buen trato porque cuando cierras los fines de
semana, no puedes tenerlos a oscuras y sin aten-
derlos”.
Así las cosas, “Piensos Pedro Pascual”, el pione-
ro en Fuente el Saz, tiene a sus clientes más que
satisfechos.

El empresario del mes: Iván Yagüe
C/Bodegas, 3 

Telf: 91 620 01 27
FUENTE EL SAZ

“PIENSOS PEDRO PASCUAL”
lleva 55 años en Fuente el Saz
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Telefonía Móvil: Presente, Pasado y
Futuro

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

Puesto que la telefonía móvil
es un campo que pertenece a
las Telecomunicaciones, es un
tema que nos interesa y, por
lo tanto, en este número hace-
mos un homenaje al que se
considera el padre del teléfo-
no móvil: Martin Cooper,
nacido en Chicago, en 1928, y
al que tanto tenemos que
agradecer dado que hoy en
día es un instrumento muy
útil, en constante evolución
que nos facilita la vida y del
que es difícil prescindir.

El padre del teléfono móvil
Martin es ingeniero eléctrico
por el Instituto Tecnológico
de Illinois y fue director cor-
porativo de Investigación y
Desarrollo ( “I+D”  que se
diría en la actualidad) de
Motorola. Desarrolló el pri-
mer modelo Dyna-Trac en
1973 y la primera llamada se
realizó en una calle de Nueva
York, levantando una enorme

expectación a Joel Engel,
investigador de Bell Labs, su
gran rival en ser primero en
utilizar el teléfono móvil. 
Este primer dispositivo pesa-
ba alrededor de 1 kilo y sus
pequeñas baterías no permití-
an hablar más de 20 minutos.
Pero no fue hasta 1983 cuan-
do se empezó a comercializar
el teléfono móvil, con un pre-
cio de 4.000 dólares. 
Debido a la existencia de cada
vez más competencia, las dis-
tintas compañías del sector
empezaron a optimizar en el
desarrollo de sus productos
hasta llegar a la telefonía
móvil que conocemos en la
actualidad, lo cual es un orgu-
llo para Cooper saber que
más de 3.000 millones de per-
sonas utilizan su invento en
todo el mundo.

El futuro
¿Qué nos deparará el futuro?
¿Hacia dónde puede y “debe”

evolucionar la telefonía
móvil? Según Martin Cooper,
el uso de antenas inteligentes,
la apertura de las redes, así
como la combinación de esta
tecnología con Internet
supondrá una reducción
importante en los costes de
los productos.
Cooper se ilusiona pensando
en un futuro en el que la tele-
fonía móvil y la salud irán de
la mano, donde todos podre-
mos llevar un pequeño parche
en el cuerpo, que podrá medir
las funciones corporales, ayu-
dando a prevenir enfermeda-
des como infartos, diabetes,
etc.
Para concluir, Cooper deja
claro que esta tecnología es
muy joven y tiene un enorme
margen de desarrollo y apues-
ta por que sea el consumidor
el que decida lo que quiere en
su dispositivo móvil. Y, aun-
que da por hecho que la canti-
dad de aplicaciones que ten-

drán los móviles en el futuro
nos cambiarán a todos, debe-
mos tener paciencia y esperar
“10 ó 20 años”. 
¿Se imaginan un mundo sin
teléfonos móviles? Yo tampo-
co y  todo ello gracias a
Martin Cooper, un visionario
responsable de uno de los
mayores inventos de la histo-
ria y que además recibió el
premio “Principe de Asturias
2009 a la Investigación
Científica y Técnica”.

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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Valdepiélagos

El Ayuntamiento remodelará la fuente de
LA TEJERA

El Ayuntamiento de
Valdepiélagos va a acometer
las obras de adecuación y
embellecimiento del entor-
no de la fuente de La Tejera,
para volver a recuperar así,
su aspecto original, según
comentó a LA PLAZA el
alcalde de este municipio,
Juan Pablo Herradas. 
La obra, que se realiza a tra-
vés de los fondos del Plan de
Cooperación a las Obras y
Servicios de Interés
Municipal, asciende a
59.987,97 euros, de los cua-
les el Ayuntamiento sólo

tendrá que aportar unos
2.000 euros.

Sus aspectos estéticos

Entre los trabajos artesana-
les que se llevarán a cabo
estará la eliminación del
ladrillo existente, dentro del
recercado de ladrillo, para
abrir un hueco que quedará
cerrado con una puerta de
hierro fundido, con acabado
en óxido-marrón, imitando
así su construcción original.
También se eliminará el
actual grifo por un caño

ornamental de acero.
Se instalará un nuevo des-
agüe y se pondrá una farola
de cuatro brazos en el centro
de la plaza, sobre un nuevo
banco de base circular reali-
zado con mampostería de
morro y sardineles de ladri-
llo de tejar. 
El escudo existente quedará
iluminado con proyectores.
Y el banco rectangular, que
sirve para tapar un pozo
interior, será eliminado y
tapado a ras del suelo. Éste
último también tendrá un
aspecto distinto una vez que

se ponga pavimiento de
canto rodado con unas fajas
de ladrillo de tejar. 
Además, la caseta del depó-
sito también quedará inte-
grada en el entorno al enfos-
car su fachada y construir
una cubierta de teja cerámi-
ca a cuatro aguas.
Y en el parque infantil,
donde actualmente hay un
tobogán, se pondrá suelo de
caucho para proteger a los
niños de posibles golpes.
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Falló dos días y a la misma
hora. 
El conductor de la ruta
que pasa por
Valdepiélagos se olvidó de
esta parada los pasados 13
y 14 de septiembre, a las
10.45 horas.
Los usuarios de ALSA
sufrieron esta falta de ser-
vicio público y se vieron
con problemas para poder
acudir a sus citas médicas y
al trabajo.
El Ayuntamiento de
Valdepiélagos recibió que-

jas de varias personas, al
igual que esta revista, con
la que se pusieron en con-
tacto varios de estos usua-
rios.
Alguno nos contó que no
pudo acudir a su puesto de
trabajo el día 13 y, al día
siguiente, pudo ir gracias a
que una persona le llevó
hasta la parada más cerca-
na: la de Talamanca.
Así las cosas, el Consorcio
de Transportes aseguró a
LA PLAZA que ellos no
han cambiado ni suprimi-

do ninguno de los hora-
rios.
Por su parte, fuentes de
ALSA comentaron a esta
revista que lo que ocurrió
es que hubo un cambio de
conductor, esos días, y des-
conocía que tuviese que
parar a esa hora en
Valdepiélagos.
Eso sí, ALSA nos ha ase-
gurado que este incidente
ya se ha solventado.

12 - Octubre 2011

LA PLAZA Valdepiélagos

Hasta en dos ocasiones, un conductor de
ALSA se olvidó de su parada de

Valdepiélagos
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Los NIÑOS de Valdepiélagos y Patones disfrutaron
de un fantástico campamento de verano

con PlanetSport

Cuando llega el verano, son
muchos los municipios que
organizan campamentos para
que todos los niños disfruten
de actividades recreativas y
cambien los libros por el baña-
dor.
En los municipios de
Valdepiélagos y Patones este
verano ha sido diferente. 
Sus ayuntamientos quisieron
dar un nuevo impulso a esta

actividad contratando a
PlanetSport Servicios
Deportivos.
Aventura, deporte, salud, cul-
tura y diferentes talleres llena-
ron las mañanas de los niños
de estos pueblos. 
Un día, bicicleta para aprender
cómo reparar pinchazos, cam-
biar una rueda y, por supuesto,
a pasarlo bien y a conocer los
alrededores del pueblo bajan-

do y subiendo cuestas.
Otro día, a hacer senderismo y
seguir conociendo nuestro
entorno, desde los pájaros
hasta los árboles.
Al día siguiente, toca gymkha-
na y a aprender cómo se lla-
man los arroyos y ríos que
pasan por aquí, las fuentes, el
número de habitantes y los
nombres que se ponían a
muchos abuelos. 
Además, se van de excursión a
Cosmocaixa o a mojarse al
pantano de El Atazar haciendo
piraguas. 
Otro día toca desafiar al miedo
y al vértigo, y para ello, se
ponen arneses, cuerdas y... a
escalar. 
Y, por supuesto, talleres, cuen-
tacuentos, orientación, depor-

tes alternativos y juegos popu-
lares. Y como en verano hace
mucho calor, para refrescar-
se... un poco de piscina es lo
mejor.
Convivencia, risas, amigos,
compañerismo, diversión, des-
afíos, superación, son algunas
de las sensaciones que se vivie-
ron en estos campamentos.
Desde estas líneas,
PlanetSport Servicios
Deportivos quiere dar las gra-
cias a los Ayuntamientos de
Valdepiélagos y Patones por
contar con sus servicios, así
como a todos los padres,
madres, niños y niñas por con-
fiar en ellos y en sus monitores
para disfrutar del ocio y el
tiempo libre de una manera
diferente.
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Uceda
La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha debe al

Ayuntamiento de Uceda
517.738,16 euros

El Alcalde de Uceda, Francisco Javier
Alonso, se ha puesto en contacto con la
Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas y la
Consejería de Economía y Hacienda,
así como con el delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
Porfirio Herrero, para solicitar reunio-

nes con el fin de poder conocer de pri-
mera mano, e informar a los vecinos de
Uceda, de las expectativas de cobro de
estas deudas que la Administración
regional mantiene con Uceda. 
A partir de ahí, podrán saber cuál es el
futuro de los servicios que los ciudada-
nos están recibiendo y si el

Ayuntamiento va a poder mantenerlos
en un futuro próximo.
La cifra exacta de la deuda que la Junta
de Comunidades mantiene con Uceda
es, a fecha 14 de septiembre de 2011, de
517.738,16€ ,según datos aportados por
los servicios administrativos de este
Ayuntamiento (tal y como queda refle-
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jado en el cuadro de la página anterior). 
La parte de esta deuda que repercute
en los Servicios Sociales que se prestan
a los vecinos de Uceda asciende a los
84.000 euros. 
El concepto de la deuda por acciones
relacionadas con el empleo ronda los
80.000 euros. 
La deuda vinculada a los servicios de
educación que ofrece este municipio se
acerca a los 94.000 euros. 
Y la reforma del Ayuntamiento está
paralizada pues la deuda contraída por
la Junta de Comunidades con el consis-
torio ucedense supera los 190.000
euros.
De ahí que el alcalde del Uceda quiera
tener la oportunidad de trasladar a las
autoridades regionales competentes, -y
para ello se brinda a trasladarse a
Toledo y/o les invita a visitar Uceda y
conocer a pie de calle la realidad de este
municipio-, que este municipio es
pequeño, que se encuentra asfixiado a
la hora de hacer frente a las deudas con-
traídas con sus proveedores y que está
ocupado en ofrecer servicios de calidad
a sus vecinos en una época de dificulta-
des para todos.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Protección Civil tiene ya nueva
sede y 24 voluntarios

“Lo que para algunos, tal vez en forma
errónea o no muy bien intencionada, se
anunciaba como una crisis de la
Agrupación de Protección Civil, ha
demostrado ser la oportunidad para
sanear y reforzar este importante servi-
cio  para todo  el municipio, y lo que es
aún más importante: desde el munici-
pio y con gente de este municipio.
En menos de dos  semanas de haber
lanzado una convocatoria, la renovada
Agrupación cuenta ya con su nueva
sede en el número 2 de la calle Norte,
(donde estaba la casa del médico y que
ahora albergará también la Oficina de
Consumo y el Defensor del
Ciudadano), desde donde podrán des-
arrollar sus tareas, los por ahora 24
miembros. Todos ellos, vecino/as del
municipio, de diferentes edades y for-
mación, quienes trabajaran en forma
orgánica y según los estatutos, dividi-

dos en grupos de atención de emergen-
cias y  eventos, tanto en el casco urba-
no como en Caraquiz y Peñarrubia.
Se iniciaron los cursos internos de for-
mación, y durante el mes de octubre se
realizarán los cursos externos pertinen-
tes en Toledo.
Es muy probable que, en breve plazo,
el número de voluntarios aumente
hasta llegar a los 30, y es de destacar el
entusiasmo y coordinación de todos los
nuevos integrantes, decididos a llevar a
cabo su labor voluntaria, solidaria y
con verdadero sentido altruista,
teniendo claro que el único protagonis-
ta  posible en la Agrupación de
Protección Civil es el respeto por lo/as
vecino/as y por el cumplimiento de su
compromiso”.

Nota de prensa del Ayuntamiento de Uceda 

Dentro de la política de apoyo al empleo y como complemen-
to de la bolsa de trabajo que este Ayuntamiento creará para
cubrir diferentes plazas temporales en el sector de manteni-
miento, y siendo conscientes de no poder dar una solución
universal para ofrecer un puesto de trabajo para cada uno de
nuestros parados es por lo que este equipo de Gobierno deci-
de crear de un censo general que incluya a todas las personas
de este municipio demandantes de empleo para así poder
estimular mediante la oferta ante los empresarios la contrata-
ción preferente de nuestros parados.
Una ved formado dicho censo, con todas las personas que así
lo deseen, nos comprometemos a estimular y gestionar, ante

los empresarios de la zona, las contrataciones en  la medida
de lo posible bonificando mediante medidas fiscales que
supongan un ahorro para cualquier empresario que decida
contratar a uno de nuestros parados
Los interesados pueden dejar sus currículums  en el
Departamento de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Uceda, número de teléfono 949856075 (ext.
2) o comunicarse directamente con el Concejal de Industria,
Empleo y Turismo en el número de teléfono 690884115

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Creación del Censo General de parados del municipio
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La concejala de
Servicios Sociales 

visita los hogares de
los usuarios de Ayuda

a Domicilio

La concejala de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Uceda, Gemma Martínez, está
visitando a cada uno de los
usuarios de la Ayuda a
Domicilio, en sus propios hoga-
res, para comprobar el grado de
satisfacción que tienen de este
servicio.
A través de esta auditoría,
Martínez está comprobando
que hay vecinos muy contentos
y otros que no lo están tanto.
La Ayuda a Domicilio se presta

a vecinos que no se valen por si
mismos para llevar a cabo tare-
as como su aseo personal, las
tareas de la casa, ir a la compra
o salir a pasear.
En Uceda, hay un total de 15
vecinos que reciben este servi-
cios: 13 en Uceda, 2 en
Caraquiz y 1 en Peñarrubia.
Gemma Martínez recuerda a
los vecinos que pueden solicitar
esta ayuda e información, pre-
sentar quejas o dudas, en el
teléfono: 608  700 848.

El PSOE adopta medidas para crear empleo y
promover la participación ciudadana

Propiciar la creación de puestos de tra-
bajo en Uceda, fomentar la participa-
ción ciudadana en la gestión de los
asuntos municipales y solicitar respues-
tas al Gobierno regional sobre el cum-
plimiento de las obligaciones que la
Junta de Comunidades tiene con el
municipio, han sido las prioridades que
han marcado los cien primeros días de
trabajo del equipo de Gobierno munici-
pal, encabezado por Francisco Javier
Alonso. 
Según explica el alcalde de Uceda, el
gran objetivo del presente mandato es
“mantener y mejorar los servicios públi-
cos de calidad a todos los habitantes de
la localidad y poder desarrollar todas
las propuestas del programa electoral
con que el PSOE concurrió a las últi-
mas elecciones, pese a las dificultades
existentes en el momento actual, y a esa
finalidad se han dirigido las principales
decisiones tomadas en estos primeros
cien días de Gobierno municipal”.

Creación de empleo

Dentro de esas líneas básicas de traba-
jo, la creación de empleo ha ocupado
un lugar preferente para el nuevo equi-
po de Gobierno municipal del PSOE.
Por un lado, se ha licitado el contrato
de prestación de servicios de vigilancia
de infraestructuras públicas y emergen-
cias, que conllevará la creación de
empleo en la localidad y, por otro, se ha
iniciado la fase preliminar del proyecto

de huertos ecológicos que tratará de
fomentar la creación de cooperativas
como una nueva alternativa de genera-
ción de actividad económica y empleo.

Participación ciudadana

Otro pilar fundamental del equipo
encabezado por Francisco Javier
Alonso es fomentar la participación
ciudadana en la gestión municipal y
mejorar y ampliar el contacto de los
concejales con los vecinos de Uceda.
Con ese fin, se han puesto en marcha
diferentes medidas: desde el 1 de sep-
tiembre se ha ampliado el horario de
atención directa a los vecinos al horario
de tarde, entre las 19 y las 20,30 horas,
los miércoles en Caraquiz y los jueves
en Uceda. El equipo de Gobierno espe-
ra también nombrar próximamente y
con el máximo consenso posibles al
Defensor del Ciudadano, cuya orde-
nanza reguladora ya ha sido publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Además, se ha abierto una nueva con-
vocatoria para inscripción de volunta-
rios en la Agrupación de Protección
Civil y se ha puesto en marcha la oferta
de actividades deportivas y culturales
para la temporada 2011-2012, subven-
cionadas por el Ayuntamiento, dirigi-
das a fomentar hábitos de vida saluda-
bles para todos los vecinos y de modo
especial para la población más joven,
así como a potenciar su desarrollo per-
sonal y cultural.

Deuda de la Junta

En cuanto a la situación económica del
Ayuntamiento de Uceda, a lo largo de
estos cien días el equipo de Gobierno
ha solicitado en varias ocasiones reunir-
se con responsables del Gobierno
regional para conocer sus previsiones
sobre el cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas por la Junta con el muni-
cipio, que en este momento se traducen
en una deuda de 517.738 euros para
financiar servicios entre los que se
incluyen la Ayuda a Domicilio, el man-
tenimiento de Escuelas Infantiles o el
Plan de Empleo 2011, entre otros.
Aunque todavía no se ha recibido res-
puesta por parte de los representantes
del Gobierno regional, Francisco Javier
Alonso asegura que “desde el
Consistorio seguimos trabajando en esa
dirección de forma prioritaria”.
El PSOE obtuvo en las elecciones
municipales del 22 de mayo cerca del 60
por ciento de los votos en Uceda, reva-
lidando su mayoría absoluta y amplian-
do en uno su número de concejales. De
los siete ediles que integran el actual
equipo de Gobierno municipal, cuatro
han sido elegidos por primera vez en
este mandato.

Nota de prensa del PSOE de
Uceda

Balance de los 100 primeros días del nuevo Gobierno municipal de Uceda
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Hasta mediados de septiembre, la
Concejalía de Industria, Empleo y Turismo,
del Ayuntamiento de Uceda, había recibido
la preinscripción de 22  personas interesadas
en participar en este Proyecto de Huertos
Ecológicos.
Dado el interés suscitado por el mismo, y
según las aportaciones y sugerencias recibi-
das, se ha decidido mantener abierto el plazo
de preinscripción, así como realizar una reu-
nión con todos los interesados con el fin de

presentarles el Anteproyecto que no sola-
mente incluirá la agricultura ecológica en
plan de cooperativa,  sino también se amplia-
rá a alternativas de explotación ganadera.
Según previsiones municipales, la reunión se
convocará a fines de octubre.
Los interesados en participar en este proyec-
to pueden ponerse en contacto con el conce-
jal responsable en el número de teléfono:
690 884 115, o bien a través del número del
Ayuntamiento: 949 856 075 (Ext. 2).

“El Ayuntamiento de Uceda se defiende de 
falsas acusaciones de grupos ecologistas”

“Ante los hechos denunciados por diver-
sos colectivos ecologistas en relación con
las labores realizadas en el Soto de las
Fuentes de este municipio, el
Ayuntamiento de Uceda quiere manifes-
tar la sorpresa por la actuación de estos
grupos que, sin contrastar sus informacio-
nes, generan una alarma injustificada con
acusaciones muy graves que no responden
a la verdad. 
En las últimas semanas se han estado rea-
lizando trabajos de limpieza en el río
Jarama a su paso por la finca municipal el
Soto de las Fuentes únicamente en los
cinco metros de servidumbre que pertene-
cen a la Confederación Hidrográfica y ha
consistido en la retirada de árboles enfer-
mos – chopo americano que sufrió plaga
de Saperda carcharias L. – así como lo
muerto y lo tumbado en el río. Estos tra-
bajos han sido ordenados por la autoridad
competente, es decir por la
Confederación Hidrográfica del Tajo con-
tando con la correspondiente resolución
de la Consejería de Agricultura, y los ha
ejecutado la empresa TRAGSA y siempre
con medios manuales. Actuaciones que
nos consta han estado en todo momento
supervisadas por los agentes medioam-
bientales de la JCCM, para asegurar la
corrección de las técnicas utilizadas y la no
afectación de especies singulares.
Es cierto que los trabajos realizados res-
ponden a una antigua demanda del muni-
cipio de Uceda, que ya hace varios años
solicitó a la CHT, por ser competencia de
la misma, la limpieza de los cauces por el
riesgo de riadas y avenidas que suponía el
acumulo de restos y malezas. Por tanto, el

Ayuntamiento no es promotor del hecho
denunciado, sino demandante de una
actuación que garantice la seguridad de
sus vecinos y evite la propagación de una
plaga a otras zonas del río Jarama.
Por favor, no mezclen esta actuación con
el proyecto existente en este
Ayuntamiento para recuperar ambiental-
mente la finca municipal El Soto de la
Fuentes. Los colectivos ecologistas inclu-
yen estas actuaciones sobre la ribera en un
proyecto general de recuperación y con-
servación de este paraje, intentando así
mostrar la incongruencia de la acción del
Ayuntamiento de Uceda. 
El proyecto mencionado erróneamente en
la denuncia fue redactado en  el año 2010
para su presentación al III Concurso de
Proyectos para el Incremento de la
Biodiversidad” organizado la FEMP y el
MARM. Se buscaba de esta manera, en el
caso de resultar premiado, la financiación
necesaria para realizar una actuación glo-
bal sobre la finca municipal, mejorando
las condiciones de su cubierta vegetal y
favoreciendo las especies de fauna en él
presentes. Para esta primera redacción se
pidió la opinión y la colaboración de
colectivos sociales de diversa índole, y
lamentamos no haber consultado en su
momento a los denunciantes que podrían
haber hecho valiosas aportaciones al
mismo.
El proyecto, por sus dimensiones, no fue
seleccionado entre los ganadores. Pero
ello no ha sido impedimento para que este
Ayuntamiento buscase otras alternativas
de financiación, y así, un nuevo proyecto
con los mismos objetivos ha sido incluido

en el convenio suscrito por la CHT y la
Diputación Provincial de Guadalajara
mediante el cual se realizarán actuaciones
de carácter medioambiental en
Guadalajara. 
En ese momento estamos. Sobre la mesa
hay un buen proyecto que lamentable-
mente aun no tiene concreción y que en la
situación económica actual difícilmente se
podrá iniciar pronto. La intención del
Ayuntamiento de Uceda no es otra que
favorecer la conservación de la riqueza
natural de su término municipal y asegu-
rar el disfrute de la misma por sus vecinos
en las mejores condiciones. Creemos que
en este objetivo coincidimos con los colec-
tivos denunciantes, cuya función de con-
trol sobre la labor ambiental de las admi-
nistraciones valoramos positivamente.
Pero igualmente pensamos que en este
caso han actuado con verdadero desacier-
to y alarmismo no contrastando su infor-
mación, respondiendo únicamente a inte-
reses particulares que no mencionan.
Igualmente lamentamos que los medios
de comunicación se hagan eco de la
denuncia, dando credibilidad a la misma
sin verificarla en favor de un sensaciona-
lismo innecesario.
En cualquier caso, este Ayuntamiento está
a disposición de cuantos colectivos y
medios quieran conocer el proyecto en su
conjunto y aportar ideas al mismo de
forma constructiva. Esa es nuestra mane-
ra de trabajar”.

Francisco Javier Alonso Hernanz
Alcalde de Uceda

El pasado 23 de septiembre, la
Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT) aseguró que estos trabajos han con-
sistido en la “eliminación de árboles y res-
tos” del lecho del río, y que en ningún
momento han sido “talas abusivas”, como
así denunciaron los ecologistas.
La CHT señaló que estas labores se han
hecho con la finalidad de devolver el agua
necesaria al cauce y evitar las inundaciones
de la zona.

La CHT desmiente la
“tala abusiva”

Francisco Javier Alonso, alcalde de Uceda:

Un total de 22 personas, interesadas en el 
proyecto de Huertos Ecológicos de Uceda
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Éxito en la primera 
convocatoria de la AVCP

Durante el mes de
octubre, en la
Biblioteca de Uceda,
nos vamos a centrar
en el arte románico
tan presente en nues-
tro pueblo (Santa
María de la Varga) y

en toda la provincia de Guadalajara. Crearemos
un centro de interés dedicado al arte románico y
a Uceda,  con una selección de todo tipo de libros
(infantiles, juveniles...) y películas, que se expon-
drán en la biblioteca para su consulta y préstamo. 

ACTIVIDADES
Viernes 7 de octubre 18:00-19:00 h.
Actividad infantil-juvenil:  ¿Cómo se vivía en
Uceda en la Edad Media?
Proyección de imágenes sobre la vida cotidiana
en una villa medieval (Uceda).
Después de la proyección, se entregará a  todos
los asistentes un marca páginas con motivos
medievales como recordatorio de la actividad.
Viernes 14 de octubre 19:00 h.
Cine Forum: El Nombre de la Rosa. Una pelícu-
la de Jean-Jacques Annaud, basada en la famosa
novela de Humberto Eco del mismo nombre.
Al finalizar la película se abrirá un debate sobre la
vida en los monasterios de la Edad Media y el
mundo de los libros manuscritos.
Lunes 24 de octubre 18:30 – 20:00 h.
Para celebrar el  Día de las Bibliotecas vamos a
organizar un Taller práctico: “Crea tu propio libro
de artista”, actividad para niños y jóvenes a partir
de 6 años de edad.
Las personas interesadas en alguna de las activida-
des propuestas deberán inscribirse en la Biblioteca

de Uceda los días previos.
+ info: 949.85.60.75 ext.1

ARTE Y LITERATURA
En la Biblioteca de

Uceda

La Asociación de
Vecinos para la
Conservación de
Peñarrubia “Carlos
Alonso” ha comenzado
su andadura con unos
inmejorables resultados. 
Los vecinos de
Peñarrubia apoyaron
esta iniciativa que pre-
tende consolidar los
derechos de las personas
que conviven en este
bonito rincón de la Alta
Campiña de
Guadalajara.
Durante los meses de
julio y agosto, se informó
a los vecinos sobre las
líneas de acción de esta
asociación y más de 150
personas rellenaron el
boletín de suscripción.
También se celebró la
primera reunión infor-
mativa para dar a cono-
cer las líneas de actua-
ción como pueda ser “la
importancia de que
todos los vecinos nos
mantengamos unidos

ante el
alarmante
nivel de
deterioro y
abandono
al que
e s t a m o s
sometidos

en Peñarrubia”.
Además, debido a las
inexistentes fiestas de
este año en Peñarrubia,
por motivos que se des-
conocen, la AVCP cele-
bró una fiesta con ani-
mación para los niños y

mayores con música,
comida y cena en la
plaza de esta urbaniza-
ción, colaborando desin-
teresadamente el
Ayuntamiento de
Uceda.
El ambiente fue increí-
ble, en el afán de recupe-
rar la concordia y armo-
nía entre los vecinos de
esta urbanización.

Informa Juan Carlos
Pareja

Vocal de la AVCP

20 - Octubre 2011
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El Casar

“No se puede decir que este Ayuntamiento está
en quiebra y luego gastar de esa manera”

Entrevista con 

RAMÓN VIDAL
Portavoz del Grupo Socialista de El Casar

LA PLAZA: Ramón, ¿nos
podría hacer un balance de
la situación económica del
Ayuntamiento?

Ramón Vidal: Todo el déficit
que tiene este Ayuntamiento
deriva de las inversiones y
gatos que se han hecho en El
Casar y Mesones.
Cuando hace ocho años cogí
la Alcaldía no había ni trans-
porte público, ni Casa
Tutelada, ni agua, ni Centro
de Día, ni aceras, ni ilumina-
ción en las calles ni casi cole-
gios.
Nuestra prioridad fue la

Educación y por ello cons-
truimos dos colegios y un
instituto, además de haber
agrupado los colegios que
existían. Todo ello provocó
un incremento de los gastos.
En épocas de bonanza, el
urbanismo daba dinero a El
Casar. Pero con la crisis,
pasamos de recibir 1.800.000
euros a 300.000€. Y gracias
al Plan-E, en los dos últimos
años hemos podido realizar
inversiones.
Es importante señalar que
cuando terminamos la legis-
latura hicimos un arqueo de
caja y, según los documentos

municipales, en las cajas del
Ayuntamiento había
785.534,21 euros. Y hacien-
do un balance de los impues-
to que el Ayuntamiento reci-
be, en el 2011 habría una
recaudación de 2.500.000
euros por IBI.
-IBI pendiente de cobrar:
1.474.000€.
-Impuesto de Circulación
pendiente de cobrar:
244.000€.
-De aquí a finales de año hay
que cobrar del Fondo de
Cooperación Local 893.263€.
-Por licencias de obras, apro-
ximadamente unos 175.000€.

-Por los terrenos de la zona
industrial pendientes de
venta, por valor de 960.000
euros, que están aprobados.
Una construcción de VPO,
aún pendiente, en los encla-
ves de El Coto, 1.500.000€.
Esto es lo que nosotros
hemos dejado.
Por lo tanto, esto viene a
tener un saldo de 8.531.000 y
es cuestión de trabajarlo y
recuperarlo. 
La deuda a corto y largo
plazo es de 7.530.000 euros.
Unos son de créditos que se
pidieron para la gestión del
Ayuntamiento y otros, para la
rutina normal.

Octubre_la plaza  26/09/11  16:15  Página 21



El Casar LA PLAZA

Por lo tanto, no se puede
decir, como dijeron los del PP,
que este Ayuntamiento estaba
hundido y en quiebra, cuando
lo primero que han hecho
ellos es ponerse sueldos. Y
cuando yo entré en el
Ayuntamiento, no me puse un
salario hasta pasados los cinco
meses. 
No se puede decir que el
Ayuntamiento está en quiebra
cuando han incrementado los
gastos en fiestas, sobre todo
en los toros, que se han gasta-
do más que en los últimos
años.
Y, por cierto, que no es cierto
que nosotros hubiésemos
dejado las fiestas organizadas
porque sólo habíamos firma-
do la música y los fuegos arti-
ficiales.
Todo lo demás lo han organi-
zado ellos y con mayor incre-
mento económico. También
dicen que han recortado en el
toro del campo, cuando la rea-
lidad es que antes lo pagába-
mos aquellos que queríamos
este evento  y ahora lo paga el
Ayuntamiento.
Y lo más triste de todo es que
se llevasen a los grupos musi-
cales de El Casar a donde se
los llevaron, cuando deberían
haber tocado en la Plaza que
era lo suyo.

LA PLAZA: En cuanto a los
sueldos, no se ha tocado la
partida presupuestaria que
había para ello ¿no?

Ramón Vidal: No y no me
quejo de que se pongan suel-
dos, sino de la falta de cohe-
rencia. Se quejaban de que yo
tuviese un salario y decían que
había quiebra, y nada más ate-
rrizar ellos, es lo primero que
hacen. ¿Dónde está la quie-
bra? ¿Por qué decían una cosa
y ahora hacen la contraria?
Como dice el alcalde: formas
de gobernar....
Pero, además, publican en un
boletín, que ahora hablaré de
éste, sus salarios y con toda
picaresca los ponen netos.
Ellos han mantenido la parti-
da presupuestaria repartién-
dola en porcentajes e inclu-
yendo a la alcaldesa pedánea

de Mesones. Y veremos a ver
si en un futuro mantienen esa
cantidad o la incrementan,
porque he oído rumores de
que dentro del Grupo popular
están enzarzados al conside-
rar que unos cobran más que
otros.
Volviendo a lo de antes, han
sacado un boletín informativo
municipal de El Casar y
Mesones que más parece un
panfleto de su partido.
Ahí sólo hay espacio para
ellos, no para todos los grupos
municipales, como debería
ser.
Dicen que el boletín es muni-
cipal de El Casar y Mesones y
sólo aparece el escudo de El
Casar. Y la hoja en la que con-
siste el mismo cuesta unos 400
euros, más el reparto que se
hace por Correos.
Volvemos a lo mismo, hay
dinero para ese boletín de
ellos pero eliminan los perió-
dicos de la Biblioteca. Cuando
pregunté por este asunto en
un pleno, el alcalde me dijo
que a partir de los 18 años,
que lean las noticias en
Internet.
Creo que en una Biblioteca
debe haber prensa, ya sea de
ámbito nacional o provincial.
Y ese es otro de los recortes
que han hecho en El Casar.
Lo que tienen que hacer es
salir a buscar dinero porque
nadie viene a dar nada. Y
ellos tienen más poder del que
tenía yo: son mayoría aquí y
en la Junta y en la Diputación
está el PP.
Por otra parte, el alcalde me
dijo que el IBI que hay pen-
diente lo van a pasar a
Diputación y no lo entiendo
pues aquí hay gente para
hacerlo. Pero como siempre
dice: “Maneras de gobernar”.

LA PLAZA: ¿Cómo van los
impuestos?

Ramón Vidal: Puedo empezar
con algo curioso que las bodas
civiles, que antes eran gratis,
ahora van a costar unos 200
euros y sólo habrá un horario.
Lo que me parece es que no
quieren que haya matrimo-
nios civiles.

Dicen que Castilla-La
Mancha no va a subir los
impuestos, pero sí las tasas ¿es
que éstas no son impuestos?
Qué casualidad que suban las
tasas de algunos deportes en
casi un 300%. Y es que siem-
pre he dicho que al PP no le
gusta el deporte. Y qué casua-
lidad que haya habido un
incremento en las fiestas pero
no se haya tocado el abono.
Todo está muy claro. Y como
suele decirse: blanco y en
botella no es Coca-Cola.
Si son analistas de cuentas, no
deberían mirar el beneficio en
Educación ni en Bienestar
Social, sino que los servicios
debemos pagarlos entre
todos.

LA PLAZA: Por otra parte,
ha habido una revisión catas-
tral.

Ramón Vidal: Sí y lo único
que se les ha ocurrido es en
los terrenos aprobados por el
POM, que ya tuvieron una
rebaja del 50% y que no pue-
den construir, hacer una reba-
ja de un 90%. Pues que hagan
lo mismo con aquellos vecinos
que tienen una parcela y no
pueden construir por falta de
dinero. A unos sí y a otros no
porque unos son de mi lado y
los otros, del otro.
Nosotros jamás hicimos una
política partidista y nos hemos
encontrado casos, este vera-
no, de ver una calle cortada
para beneficiar a un solo bar.
¿Por qué no han hecho lo
mismo con el resto de calles?
¿Por qué no limpian los alre-
dedores del colegio público
Los Arenales? que es penoso
como está aquello. 
Se ha llegado a una quita con
algunos proveedores. 
Qué duda cabe que lo que
hacen es ir a cuchillo porque si
no llegan a esa quita, el
empresario no cobra nada.
Por otra parte, se aprobaron
2.700.000m2 en el POM
(2.000.000 m2 en polígono
industrial y 700.000m2 en
Fuente del Rosario) que a 6
euros por metro supone
16.200.000€ en los que hay
que trabajar.

LA PLAZA: ¿Qué nos puede
decir de la factura que se
duplicó el pago?

Ramón Vidal: En el último
pleno, se hizo una acusación
muy grave contra este
Ayuntamiento. Dijeron que se
había hecho un doble pago de
facturas. Que yo sepa, sólo se
duplicó un pago y eso está en
el Juzgado para que nos
devuelvan el dinero. Eso no es
pagar por duplicado facturas,
pues se está poniendo en
entredicho el trabajo del
interventor municipal, el del
alcalde, el del tesorero y los
funcionarios. Y ya que hicie-
ron esas acusaciones, deberí-
an salir también en el pleno
diciendo que se han equivoca-
do.

LA PLAZA: ¿Va en las listas
del PSOE para las próximas
elecciones?

Ramón Vidal: Mis compañe-
ros me han pedido ir de candi-
dato al Senado y ha sido una
gran alegría. Me siento muy
satisfecho de que quieran con-
tar conmigo porque, además,
siempre he dicho que en polí-
tica no estoy por dinero, pues
estaría dispuesto a cobrar el
50% del salario y el otro 50%,
entregárselo a distintas ONGs
que son las que están luchan-
do por la humanidad y por el
mundo.

LA PLAZA: Para terminar,
¿cómo ve el futuro de El
Casar?

Ramón Vidal: Me gustaría
equivocarme pero todo lo que
se para, no avanza. Creo que el
futuro es regular o malo por
esta situación económica que
arrastramos de la globaliza-
ción, en lo que todo vale.
Ya hemos tenido recortes aquí,
en Educación, y los chavales
están soportando que haya 9
profesores menos en los insti-
tutos y otros 2 en Primaria. 
Todos tenemos que echar una
mano para que todo salga ade-
lante. Y yo seguiré en esa
lucha por El Casar y Mesones.
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El próximo 22 de octubre se va a cele-
brar una fiesta, en el Auditorio
Municipal de El Casar, para recaudar
fondos que irán destinados a la ayuda
de animales abandonados.
Habrá un espectáculo en el que asistirán
artistas conocidos, monologuistas, can-
tantes, presentadores y gente famosa.
Mascoteros Solidarios es una asociación
sin ánimo de lucro, que ofrece recursos
sanitarios a todas aquellas entidades de
protección animal que no pueden
afrontar los gastos urgentes que requie-
ren dichas intervenciones, ya sean qui-
rúrgicas o farmacológicas.
La difusión a través de su web
www.mascoterossolidarios.org, las redes
sociales y el programa de radio de Onda
Cero, “Como el perro y el gato” que se
emite todos los fines de semana de
15:00 a 16:00 horas, dirigido por el vete-
rinario Carlos Rodríguez, les permite
actuar de forma rápida, efectiva y direc-
ta para conseguir que nuestros amigos
de cuatro patas puedan tener una vida
plena como se merecen.

El equipo directivo de esta asociación
está formado por profesionales del
mundo veterinario, así como por un
equipo multidisciplinar especializado en
el bienestar animal y cuentan con más
de medio centenar de clínicas veterina-
rias asociadas por todo el territorio
nacional, con un centenar de entidades
de protección animal adheridas a esta
iniciativa sanitaria y con más de 400
socios.
El festival es el sábado 22 de octubre, en
el Auditorio Municipal de El Casar, a
las 21.30 horas. El precio de la entrada:
15€ con una consumición, catering y un
número para entrar en un sorteo de un
artículo estrella.
Habrá barra de bebidas, servicio de
catering, stand donde adquirir produc-
tos, varios sorteos de lotes de productos
para las mascotas, música en vivo y per-
sonajes famosos amantes de los anima-
les que también quieren estar ese día.
Las entradas se pueden adquirir a través
de la web www.mascoterossolidarios.org
o en el recinto.
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Festival benéfico de
“Mascoteros Solidarios”

II Torneo benéfico
de Tenis y Pádel

El 15 de octubre, a las 10.00 horas, en el Centro
Deportivo El Coto.
La inscripción cuesta 18 euros y todo lo recauda-
do irá al Hogar Infantil San Jude de Gulú
(Uganda).
Las bases del torneo están en http://torneobenefi-
costjude.magix.net/ 
Más información:  679 570 601 ó 659 789 395

Raquel Fernández, club
Taekwondo El Casar, 

medalla de Oro en el Open
Internacional de Polonia

Raquel Fernández, del Club de
Taekwondo El Casar, ha conse-
guido medalla de oro en la
categoría de 62 kilos, tras ven-
cer en sus cuatro combates del
Open Internacional de Polonia.
Tras la victoria, su entrenador

Jesús Ramal dijo que ahora se pondrán a traba-
jar para preparar la Copa del Rey.
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Los casareños disfrutaron de
sus fiestas

La presidenta de 
Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal, 
estuvo presente en la Misa
Mayor Solemne del 
pasado 4 de septiembre.

n Iván Nieto-Balboa
Las fiestas patronales de El Casar, en ho-
nor a la Virgen de la Antigua y celebra-
das del 31 de agosto al 10 de septiembre,
dieron el colorido tradicional con varios
actos festivos.
Actos religiosos, actividades lúdicas para
todas las edades y por supuesto competi-
ciones deportivas marcaron los primeros
días de fiestas, en los que El Casar contó
con la presencia de la presidenta de Casti-
lla-La Mancha, María Dolores de Cospe-
dal, quien asistió a la Misa Mayor Solem-
ne del domingo 4 de septiembre. Posterior
a este acto, unos fervientes devotos acom-
pañaron a la Virgen de la Antigua en su
procesión por las calles del municipio.
Las actividades propias de fiestas comen-
zaron el 31 de agosto con el campeonato
local de natación y las finales de los tor-
neos de Fútbol 7. Las actividades depor-
tivas continuaron con la final del torneo
de mus, de baloncesto, la carrera popular
y el trofeo de fútbol Virgen de la Antigua
que enfrentó al C.F. El Casar con el C.F.
Torrejón del Rey, ganando el equipo lo-
cal por un gol a cero.
El pasacalles de gigantes y cabezudos es-
tuvo amenizado por la Asociación Musi-

cal El Casar que acompañó a estos diver-
tidos personajes que hicieron correr a los
más pequeños por la calles del municipio.
También participaron las Rondallas Ca-
sareña en el Auditorio Municipal y la
Banda de la Asociación Musical El Ca-
sar (AMEC). No faltó la competición de
tiro al plato y especialmente para los más
pequeños, además del parque infantil, la

actuación de Lucrecia, en el Auditorio
Municipal, el 3 de septiembre.
Por último señalar que el Ayuntamiento
quiere darle mayor relevancia al recinto
ferial situado en el aparcamiento del Ins-
tituto Juan García Valdemora, de ahí que
la última actuación musical, en esta oca-
sión con grupos locales, se celebrase en di-
cho recinto.
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Talamanca

La Agenda 21 Escolar de Talamanca de
Jarama invita a todos los niños de edades
comprendidas entre los 3 y 12 años a que
participen en las actividades y juegos que
se celebrarán el próximo 23 de octubre,
en la plaza de la Constitución, de 11.00 a
14.30 horas.
El objetivo de esta jornada es dar a cono-
cer la Agenda 21 Escolar a través de las

siguientes actividades:

-Circuito Vial
-Mercadillo de 2ª mano

-Piscina de Reciclaje
-Taller de papel reciclado

-Otros

Allí, os esperan a todos!

II Jornada lúdico-festiva
de la Agenda 21 Escolar

Actividades Extraescolares en
Talamanca de Jarama

Un año más, dan comienzo las actividades extraescolares que
se desarrollarán en las instalaciones del CEIP Sansueña, de
16.00 a 18.00 horas.

-TEATRO
-LUDOTECA
-APOYO Y ESTUDIO DIRIGIDO
-ARTES PLÁSTICAS
-PREDANZA

-INGLÉS LÚDICO

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
-BAILE MODERNO
-BAILES DE SALÓN Y LATINOS
-GUITARRA 

Más información e inscripciones: Biblioteca Municipal de
Talamanca de Jarama, teléfono:  91 844 09 13

Octubre_la plaza  26/09/11  16:15  Página 26



Octubre 2011 - 27

Octubre_la plaza  26/09/11  16:15  Página 27



28 - Octubre 2011

Octubre_la plaza  26/09/11  16:15  Página 28



Octubre 2011 - 29

Octubre_la plaza  26/09/11  16:15  Página 29



26 - Septiembre 2011
30 - Octubre 2011

Torrelaguna
Torrelaguna se volcó con sus

Fiestas Patronales

Azucena Pérez, pregonera
de las fiestas 2011
Azucena Pérez, uno de los iconos del teatro local
por sus grandes dotes para la interpretación y pa-
ra la música, fue la encargada este año de dar el
Pregón de Fiestas de Torrelaguna. 
Aunque nunca se ha planteado dar el salto al pla-
no profesional, su buen hacer en los escenarios
ha hecho de esta actriz y cantante una de las per-
sonas más queridas y admiradas del municipio. 
Año tras año, se puede disfrutar de sus actuacio-
nes en la ya tradicional obra que “Xexil Body Milk”
representa en los días previos a las Fiestas patro-
nales. Además, en alguna ocasión ha deleitado al
personal con su voz en recitales musicales y ac-
tuaciones con grupos locales.
En su discurso, Azucena recordó a su familia, ami-
gos y vecinos; mencionó algunas anécdotas de
su infancia en Torrelaguna y no quiso olvidarse
de Pedro G. de las Heras, director del grupo de
teatro del municipio, ni de sus compañeros de
“Xexil Body Milk”.
También pidió a todos los vecinos sentirse orgu-
llosos de su pueblo y agradeció al alcalde, Óscar
Jiménez Bajo, y a la Corporación en su conjunto
haberle dado esta oportunidad.
Para acabar, Pérez se despidió cantando y dese-
ando a todos los presentes unas Felices Fiestas.
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Las fiestas de Torrelaguna 2011, celebradas entre
el 31 de agosto y el 7 de septiembre, volvieron a
vertebrarse sobre los mismos pilares que años an-
teriores: Día del Niño, desfile de Peñas, actuacio-
nes musicales en la Plaza Mayor, fuegos artificia-
les, actos religiosos en honor a La Patrona, La Vir-
gen de la Soledad, encierros y espectáculos
taurinos.
Como novedades, destacar que este año volvió a
programarse la caldereta de fin de fiestas; que la
noche de rock, en la que actuaron varios grupos
locales y “Desastre”, se pasó al jueves, y que se ce-
lebró un “Grand Prix” para las peñas en la noche
del lunes.
Óscar Jiménez Bajo, alcalde la localidad, se mos-
tró satisfecho con el resultado de las Fiestas, aun-
que muy preocupado por la deriva que están al-
canzando algunas peñas, que causan unas moles-
tias muy por encima de lo soportable. Además,
agradeció a los vecinos la comprensión por los re-
cortes adoptados.
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Óscar Jiménez Bajo, alcalde
de Torrelaguna, recibió, el
pasado 26 de agosto, la visita
de Tomás Gómez, líder de
los socialistas madrileños. 
El encuentro se inició con
una reunión en el despacho
del regidor, donde Jiménez
trasladó a Gómez algunos
de los principales problemas
del municipio. La tardanza
de la Comunidad de Madrid
en ejecutar el Plan PRISMA
2008/2011, cuya actuación
principal pasa por la cons-
trucción de un parking en la
Olaza del Mayo; la asunción
de competencias que no le
son propias a un
Ayuntamiento, como el

mantenimiento del cole-
gio o las ayudas a colec-
tivos desfavorecidos; la
necesidad de más pedia-
tras, y el precario estado
de conservación del
Palacio de Arteaga,
(propiedad del Canal de
Isabel II – Comunidad
de Madrid), fueron
algunos de los puntos
que se trataron en esta
primera toma de con-
tacto.
Posteriormente, ambos
dirigentes se traslada-
ron al Palacio de

Arteaga para que los medios
de comunicación presentes
(distintas agencias, TVE,
Telemadrid y otros) pudie-
ran comprobar in situ el
deteriorado estado del edifi-
cio que en Torrelaguna se
conoce por Casa de la
Dirección.
El portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid y
secretario general del
Partido Socialista de Madrid
(PSM) abogó por la conver-
sión del citado espacio en un
centro de promoción turísti-
ca, “que sirva para impulsar
un Plan de Turismo para la
Sierra Norte de Madrid”. A su
juicio, es preciso "promover

económicamente la zona,
porque la Sierra Norte es una
joya ambiental y cuenta con
un enorme patrimonio histó-
rico". Con todo, exigió a la
Comunidad la rehabilitación
del citado edificio, que data
de 1851, “ya que no puede
estar cerrado, abandonado y
deteriorándose".
"Este palacio hay que ponerlo
al servicio de los ciudadanos,
y si es al servicio de la activi-
dad económica y de generar
empleo mucho mejor, porque
es la prioridad que debería-
mos tener en todas las institu-
ciones", añadió Gómez
recordando otras "carencias"
que no sólo afectan a
Torrelaguna, sino que son un
"factor común de pequeños y
medianos municipios", como
es el hecho de que la
Comunidad de Madrid
"haya sido incapaz de transfe-
rir el dinero del PRISMA
durante la legislatura pasada,
y no haya ejecutado ni el 50
por ciento de las obras previs-
tas".
De igual forma, expresó que
el "ejercicio de competencias
impropias son responsabili-
dad de la Comunidad", y
subrayó que "hace falta" que
"dé sus frutos" la comisión de

competencias que tuvo lugar
en la Asamblea regional,
"sobre la que ya manifesta-
mos nuestras dudas ", matizó.
Asimismo, el líder del PSM
enfatizó en que la
Comunidad de Madrid "no
debe estrangular financiera-
mente a los municipios"
generando deudas pendien-
tes, que en el caso de
Torrelaguna se sitúan entre
los 200.000 y 300.000 euros,
"una cifra importante para el
presupuesto municipal".
Por último, Gómez anunció
que trasladará a la
Asamblea regional otras rei-
vindicaciones de
Torrelaguna, como son la
necesidad de reforzar el ser-
vicio de Pediatría -dado que
sólo hay un pediatra que
atiende cada 15 días a cerca
de 900 niños-, la mejora del
transporte sanitario de
urgencias, inversiones en
Educación y la mejora en el
transporte público regional y
la red viaria de carreteras.
Con tal fin, Óscar Jiménez
Bajo tendrá la oportunidad
de explicar todas estas
demandas en la Asamblea
de Madrid.

El alcalde de Torrelaguna pide ayuda a
Tomás Gómez
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“Xexil Body Milk”, un clásico de las
Fiestas de Torrelaguna

Un año más, la compañía de teatro local
“Xexil Body Milk”, dirigida por Pedro G. de
las Heras, hizo disfrutar a los vecinos y visi-
tantes de Torrelaguna con su tradicional fun-
ción de verano, previa a las fiestas de la loca-
lidad. 
En esta ocasión, la obra elegida fue “Alesio”,
de Ignacio García May.
Por arte de magia, la Plaza Mayor, escenario
de la representación, se convirtió en la
Sevilla del Siglo de Oro, donde se vivió una
historia de cómicos, contada por los cómicos
del pueblo, con la colaboración inestimable
del Hogar del Jubilado.
Además, y como es habitual, la taquilla de
uno de los días de la función se destinó a una
causa benéfica. Esta vez fue para un hospital
de la India, donde colaboran varios vecinos
del municipio.
¡Felicidades a todos y gracias por vuestra
dedicación y compromiso!
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Cruce de acusaciones entre miembros de Izquierda
Unida - Los Verdes Comunidad de Madrid de

Torrelaguna
LA PLAZA reproduce las notas de prensa enviadas a este medio por distintos miembros de este partido
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Izquierda Unida-Los Verdes
Nota informativa del 12 de
julio del 2011

“La  única concejala por
Izquierda Unida-Los Verdes
elegida el 22 de mayo dina-
mita y hace volar por los aires
la unidad de la candidatura
que se presentó  para las
municipales. Todo motivado
por la desobediencia y rebe-
lión  a los acuerdos  que se
habían tomado: la decisión
de IU-LV Torrelaguna sería
la abstención de su repre-
sentante elegido en las
urnas, en la votación del día
11 de junio.
En cambio la cabeza de lista,
elegida en las urnas y puesta
como cabeza de lista por la
candidatura decide, por su
cuenta y riesgo, apoyar con
su voto el cuatripartito.
El 5 de julio se convocó una
reunión urgente, a la que
asistió como moderador un
compañero de la Federación
de IU Madrid. 
Se debatió la postura y acti-
tud de nuestra representan-
te en el Ayuntamiento, se
leyeron los estatutos, nor-

mas y Reglamento  del parti-
do. El moderador  decidió
someter a votación de los 11
componentes de la lista la
postura que debería tomar
nuestra representante  a
partir del día 7 de julio, día
de distribución de cargos y
funciones. La votación dio
como resultado  6 votos con-
tra 5, decidiendo que su pos-
tura en los próximos 4 años
sería la oposición: salirse del
cuatripartito.
Llegó el día de constituir  la
Corporación Municipal y la
distribución de Concejalías.
Nuestra representante y la
de todos aquellos que la han
votado, como es ya habitual
en ella, empleó la rebeldía y
desobediencia al no cumplir
con lo acordado. Se adjudicó
dos Concejalías y estar en la
Comisión de Gobierno.
Por lo tanto seguimos y
seguiremos pidiendo su
dimisión de forma urgente
por no respetar una decisión
que corresponde a la candi-
datura en su totalidad y no a
su criterio particular.
IU-Los Verdes de
Torrelaguna”

Nota de Prensa del 24 de julio del 2011   

“Izquierda Unida no ha abierto ningún
expediente a su concejala en Torrelaguna”

“El portavoz del Partido Popular de Torrelaguna denunció,
en el último pleno municipal, la existencia de un expedien-
te  interno en Izquierda Unida de Madrid (IU-CM) contra
su concejala en Torrelaguna. Desde IU-CM su responsable
de organización lo desmiente y acusa al portavoz popular
de “inventar fábulas”.
El responsable de organización de la federación de Madrid
de IU, Miguel Ángel  Gómez, afirmó a través de un comu-
nicado de prensa, que las afirmaciones del portavoz popu-
lar, exigiendo que “no se respetase” el voto de la concejala
de IU-CM, fue una “imprudencia temeraria”, dado que no
existe expediente abierto en IU-CM contra la concejala de
IU en Torrelaguna, como así aseguró dicho portavoz.
Es cierto, reconoció en dicho comunicado el responsable
de organización de IU-CM, que varios integrantes de la
lista electoral, de los que sólo uno es afiliado a IU-CM, han
solicitado que se le abra un expediente a la concejala de
IU-CM, “por no pactar con el PP”, solicitud que no ha sido
admitida a trámite por parte de IU-CM, declaró Gómez. 
El Responsable de Organización señaló tajante que “el
compromiso electoral y político hay que respetarlo. No hay
nada más sagrado que la palabra dada”.
El dirigente regional de IU-CM afirma que, en todo
momento, se han respetado las reglas de juego internas: “la
asamblea local decidió por unanimidad llegar a un acuerdo
con el PSOE” y que la concejala de IU en Torrelaguna ha
respetado escrupulosamente el compromiso electoral con
los vecinos, solicitando, en primer lugar, austeridad en el
Gobierno municipal, resaltando la primera medida que se
ha tomado,  pues “se han eliminado las contrataciones polí-
ticas en el Ayuntamiento, quedando sólo  un contrato de
media jornada para el alcalde”.
Gómez  termina su comunicado felicitando a su compañe-
ra por “el excelente resultado electoral” obtenido,  consi-
guiendo representación para la Izquierda en Torrelaguna,
por haber rechazado las presiones y renunciar a ser una
“bien remunerada” teniente  alcalde con el PP y por el
hecho de que se haya impedido un Gobierno “nítidamente”
de derechas en Torrelaguna”.
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“AMOR SACRO”, 
cortometraje rodado
en Torrelaguna, verá

la luz en octubre
“Amor Sacro”, cortometraje
dirigido por Javier Yáñez
con guión de Gustavo
Prieto, se estrenará en el
prestigioso Festival de
Sitges, el más importante
del género fantástico de
toda Europa,  que se cele-
brará en octubre, tras ser
incluido en la Sección
Oficial Panorama.
Romance, misterio y terror
son los ejes principales de
esta pieza rodada en

Torrelaguna en el 2010, que
nace con la intención de
mostrar una historia atípica,
con actores de gran futuro
dentro del cine español,
como Manuela Vellés,
Denis Gómez, Aroa
Gimeno y Celia Bermejo.

Más información, sinopsis y
tráiler disponibles en
www.amorsacro.es

Torrelaguna estrena
vídeo corporativo

Torrelaguna cuenta con un nuevo vídeo corporativo, que
destaca el rico patrimonio artístico y cultural de la locali-
dad. 
Está disponible en la web municipal, www.torrelaguna.es,
en el lateral superior derecho. 
Se trata de un excelente regalo del director del cortometra-
je "Amor Sacro" (www.amorsacro.es), Javier Yáñez, graba-
do en Torrelaguna en el 2010. 
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Las fiestas de Valdetorres de Jarama,
celebradas del 5 al 18 de septiembre en
honor al Santísimo Cristo Crucificado,
fueron un éxito para todos.
En declaraciones a LA PLAZA, el alcal-
de, José Manuel Acevedo, aseguró que
tanto el equipo de Gobierno (PP) como
todos los vecinos están muy contentos.
“La gente está muy satisfecha porque todo
ha salido muy bien. Se han cumplido los
horarios en todas las actividades y en los
festejos taurinos. 
Los vecinos, que han participado muchísi-
mo, se han encontrado todas las maña-
nas las calles completamente limpias. Y
todo ha salido muy bien, como la ofrenda
floral.
El pregón de las fiestas, celebrado el día
13, corrió a cargo de las veteranas y visto-
sas peñas “El Capricho” y “El Atillo”, que
nos ofrecieron un discurso muy emotivo y
que estuvo amenizado, visualmente, por
una pantalla en la que se iban viendo imá-
genes de las fiestas de otros años”.
Durante esos días, Valdetorres fue el
punto de encuentro para muchos veci-
nos de otros municipios como Talaman-
ca y Fuente el Saz, que se desplazaron
hasta allí para disfrutar de estas fiestas.
Además, como novedad, un vecino ce-
dió un terreno que tiene en la entrada
del pueblo para que fuera utilizado co-
mo aparcamiento municipal temporal
no vigilado para 60 vehículos; y que se
llenó todos los días, permitiendo que el
tráfico fuera fluido.
El Ayuntamiento también tuvo la inicia-
tiva de poner barras en la Plaza para que
los bares de las zonas más alejadas pu-
dieran estar y trabajar donde mayor am-
biente había, lo que resultó muy positivo
para sus negocios dada la gran cantidad
de afluencia de público.
Las orquestas fueron un éxito, así como
la música de la Rondalla de Valdetorres

Gran éxito en las fiestas de

y de la Banda de Música de Fuente el Saz.
Sólo hubo que lamentar un incidente, el día
16, que se resolvió con la llegada de la Guar-
dia Civil.
El equipo de Gobierno, que ha estado todos
los días trabajando para que el desarrollo de

las fiestas fuera perfecto, está muy satisfecho
con el resultado, tanto por la implicación ve-
cinal como la de las peñas.

Informa Iván Nieto-Balboa

Valdetorres
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El pasado 22 de septiembre,
el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama cele-
bró un pleno en el que el
alcalde, José Manuel
Acevedo Ramos,  ofreció un
resumen de los 100 días de
Gobierno local.
Algunas de las muchas actua-
ciones llevadas a cabo en
estos tres meses han sido:

Obras e Infraestructuras
-Solución avería de alcantari-
llado en calle Soto y Colegio
viejo.
-Saneamiento perímetro de la
plaza de toros.
-Arreglo de la entrada a la

urbanización Santa Ana
desde la carretera.
-Saneamiento de la fuente de
la Plaza.
-Plan PRISMA. El alcalde se
ha reunido con el director
general de Cooperación con
la Administración Local, para
revistar los 3 proyectos de
esta subvención como son: La
renovación de la calle Madrid
(352.476€), la rehabilitación
del Ayuntamiento
(310.228,27€) y el cerramien-
to del Polideportivo
(1.202.870€). Tras la reunión,
la Comunidad de Madrid  ha
priorizado los dos primeros
por su menor importe y por-

que da preferencia a aquellos
proyectos que no conlleven
gasto de un posterior mante-
nimiento.
-Avería de alcantarillado en el
colegio nuevo: el
Ayuntamiento está trabajan-
do, desde el pasado mes de
julio, en solucionar este pro-
blema y está a la espera de
una solución urgente por para
de la Comunidad de Madrid.

Viario
-Limpieza de las cunetas en
las carreteras de Silillos y El
Mirador hasta la rotonda y
limpieza del cauce del arroyo
Valtorón. Limpieza de parce-
las para evitar incendios.
-Señalización viaria, con seña-
les de aparcamiento para
ambulancia y personal médi-
co y una plaza para discapaci-
tados. Además se han pintado
numerosos pasos de cebra y
líneas de circulación.

Deportes
-Reuniones mantenidas por el
Ayuntamiento con: monitores
de todas las disciplinas depor-
tivas y clubes deportivos.
-Redacción del borrador de
Ordenanza de utilización de
las instalaciones deportivas.
-Ampliación del horario del
polideportivo los sábados por
la mañana.
-Firma de un contrato de
mantenimiento de la pista de
pádel.
-Mejoras en la pista polivalen-
te con nuevas porterías y
canastas.
-Ahorro de un 63% en la
compra de trofeos deportivos.

Fiestas y eventos
-Instalación de un aparca-
miento municipal temporal
no vigilado para más de 60

vehículos y de barras de bar
en la Plaza para aquellos
bares que lo desearon duran-
te las Fiestas septiembre.
-En colaboración con la
Parroquia, celebración de la
III Semana de Diálogo Fé
Católica y Cultura y del II
Concierto de Órgano.

Educación
-Mantenimiento de la tercera
Educadora de Apoyo en la
Casita de Niños, a pesar del
recorte de la Comunidad de
Madrid.
-Realización del campamento
de verano para la totalidad de
los niños apuntados.

Contratos
-Estudio de la firma del nuevo
convenio con el Canal de
Isabel II.
-Tramitación de denuncias
por incendio y actos vandáli-
cos en la piscina, el polidepor-
tivo, en parques y en el cole-
gio antiguo.

Urbanismo
-Se han retomado las gestio-
nes para aprobar el PGOU.

Economía
-Gestión de cobro de impues-
tos y, filtrado de recibos pres-
critos. 

Jurídico-Contencioso

-Caso Lirola: se  ha pagado la
deuda existente por sentencia
judicial  del año 2000 de una
cogida por una vaquilla en el
año 1991 y que condenaba al
Ayuntamiento al pago de
71.394,23€, que finalmente se
han convertido en 100.000
euros por la no presencia del
Ayuntamiento en el procedi-

40 - Octubre 2011

días de Gobierno de 100
en el Ayuntamiento de Valdetorres

José Manuel Acevedo

LA PLAZA
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miento. Finalmente se nego-
ció reducir la deuda en más
de 19.000 euros y cortado las
multas e intereses que
seguían reclamando.
-Caso Juan Nicolás: se sigue
negociando para llegar a un
acuerdo con la empresa Juan
Nicolás, actualmente en situa-
ción de Concurso de
Acreedores, a la que el

Ayuntamiento adeuda, por
sentencia judicial, más de 1
millón de euros, de los cuales
más de 600.000€ correspon-
den al principal de facturas
emitidas entre los años 2000 y
2005 que no fueron pagadas
por las obras realizadas en: el
Centro de la 3ª Edad, Paseo
del Cristo de los Ultrajes,
Parque del Rodeo y
Polideportivo;  y más de
300.000€ corresponden a inte-
reses de dichas facturas.
Como consecuencia de la
citada sentencia judicial se
encuentran embargadas para
entregar a los acreedores 2
naves que el Ayuntamiento
tiene en el Polígono Industrial
y de las que se perderán, ade-
más de la propiedad, los
ingresos por su alquiler para
siempre.
-Caso  Tragsa: se ha retomado
el caso para hacer frente a
una deuda de 19.253,89€
+5.776,16€ por intereses y
costas provisionalmente cal-
culadas que el Ayuntamiento

dejó sin pagar  en el año 2000
por la reparación de los cami-
nos de la Cañada Maroto  y
del Camino de Valdelamiel.
La deuda original se compo-
nía de dos facturas por impor-
tes de 29.511,58 y 8.678,98 €
que fueron pagados el 30 de
junio del 2009. 

Empleo
-Contratación de 7 trabajado-
res para 6 meses a través del
INEM.

Mancomunidad Jarama
Escuela Taller

-La Mancomunidad, en la
que participa Valdetorres,
realizará una Escuela Taller
para que 16 jóvenes, 9 de
Valdetorres, puedan aprender
y trabajar durante 18 meses
comenzando en octubre de
2011.

Asociaciones culturales
-Se han mantenido reuniones
con las Asociaciones para tra-
tar de  proporcionarles apoyo

en locales, mobiliario e instru-
mentos. Para ello, se ha ela-
borado un fichero de  asocia-
ciones. 

Urbanizaciones
-El Mirador: el Ayuntamiento
ha colaborado en la forma-
ción de una nueva Directiva
que ejecutará la recaudación
a morosos de la urbanización
que están provocando la falta
de servicios de alumbrado,
limpieza, etc. La urbanización
se encuentra ya en vías de su
registro como Entidad
Urbanística de Conservación,
que tras muchos años se había
quedado pendiente. Dispone
de Plan Director del Canal
YII para decisión de la insta-
lación de la red de agua
corriente con normativa
Canal.
-La Escarabajosa y La Cueva:
También cuentan con su res-
pectivo Plan Director del
Canal YII para decidir la rea-
lización de las obras.
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Fuente el Saz

n Iván Nieto-Balboa

Como cada año, en la primera semana de sep-
tiembre, el municipio de Fuente el Saz se viste
de fiesta con sus mejores galas.
Fiestas en las que participaron todos y a las que
se acercaron vecinos de los pueblos colindantes
atraídos por algunos de los festejos más que lla-
mativos y de los que goza, de forma tradicional,
esta localidad. 
El desfile de las peñas cuenta con una visita más
que obligada a este municipio, desfile que dejó bo-
quiabiertos a todos sus espectadores con carava-
nas y disfraces que no sólo brillaban por su origi-
nalidad, sino también por la ilusión, el esfuerzo y
las largas horas de trabajo dedicadas por parte
de todos los peñistas que hicieron más que di-
vertidas estas fiestas. 
Además, este año fueron de lo más satíricas con
los políticos de su localidad; de ahí que una de sus
carrozas representara al Ayuntamiento de Fuen-
te el Saz en ruina total.
Otro de los actos que tienen una larga tradición,
y que llamó la atención de aquellos que nunca
habían asistido, es la procesión de la Virgen de la
Ciguiñuela con su quema del campo para ilumi-
nar el recorrido de la Virgen; tradición que fue vi-
gilada por la atenta mirada de los cuerpos de
Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de dife-
rentes unidades del territorio de la Comunidad de
Madrid, debido a la alta peligrosidad que conlle-
va la quema de rastrojos en esta época del año, pe-
ro que fue realizada con total normalidad.

Los peñistas de Fuente el Saz
dieron alegría a sus fiestas
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