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Últimos timos en los cajeros
La Guardia Civil nos ha alertado sobre
los últimos timos que se están produciendo en los cajeros automáticos.
Siete de cada diez españoles son titulares de tarjetas de crédito y potenciales
víctimas de una curiosa modalidad delictiva que, en los últimos días, la Guardia
Civil ha detectado en distintos puntos de
la Comunidad de Madrid.
Se trata de la técnica del “cepo” mediante la cual, la persona que va a sacar dinero pierde el efectivo.
Los ladrones pegan cinta adhesiva a una
placa, para después superponerla en la
zona expendedora del dinero. Cuando la
víctima realiza la extracción, se desarrolla todo el proceso normal, pero el dinero no es expedido por la máquina porque queda pegado en la placa interpuesta. Y una vez que la víctima se ha mar-

chado de la zona, el ladrón lo retira.
Por ello, en estos casos, la Guardia Civil
aconseja que no se marchen del cajero y
lo comuniquen a la entidad bancaria.
La Guardia Civil también recuerda algunos consejos relacionados con tarjetas
de crédito:
-Memorice su clave y nunca lo apunte
junto a la tarjeta ni se lo facilite a nadie.
-Conserve los justificantes de compra y
los resguardos de los cajeros.
-Compruebe los movimientos de su
cuenta y si hay algún importe incorrecto,
llame a la entidad emisora de la tarjeta.
-Tenga a mano los números de teléfono a
los que debe llamar en caso de extravío o
sustracción.
-Compruebe siempre el justificante de
compra para verificar que el importe es
correcto y que la casilla del total ha sido

EDITORIAL
cumplimentada antes de autorizar la
transacción.
-Nunca pierda de vista su tarjeta al
efectuar un pago.
-Asegúrese de que nadie vea cómo introduce su clave en un comercio o cajero.
-Si un cajero retiene su tarjeta sin razón
aparente, informe a la entidad emisora
inmediatamente y cancélela.
-No acepte la ayuda de personas ajenas a
la entidad, pueden estar esperando la
oportunidad para sustraer su tarjeta o
conocer su número secreto.
-Si detecta cualquier anomalía en el
cajero o un dispositivo extraño, comuníquelo a la entidad bancaria.
-Si realiza una disposición en un cajero y
no obtiene el dinero, sin que el cajero se
lo haya denegado por algún motivo,
compruebe que la ranura del dispensador no tiene ningún dispositivo extraño.
Pues eso, pongan mucho ojo a su dinero.

La empresa del mes:
MOTOR JARAMA 2000
Este mes han sido Gonzalo y Ángel, propietarios de la Bocatería-Pizzería
‘Ceta’s’, de Talamanca de Jarama, los que han sacado de la urna la papeleta
del empresario del mes y la suerte ha recaído en Motor Jarama 2000, empresa que nos cuenta, en páginas posteriores, una bonita historia.
El próximo mes llevaremos nuestra urna a “Piensos Valdepiélagos”. ¡Suerte!

Edita: Rosa de las Nieves L.N. rosadelasnieves@telefonica.net D.L.: AV-154-2003
LA PLAZA no se hace responsable ni se identifica con las opiniones vertidas en los escritos firmados por otras personas. Todos los derechos reservados.
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Jesús Callejo
El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

¿Cuánto pesa el ALMA?

Corría el año 1906 y el doctor Duncan MacDougall se
propuso hacer una investigación insólita, siendo director
del Hospital General de
Massachussetts. Su objetivo
no era otro que comprobar
"científicamente" no sólo la
existencia del alma sino también cuánto pesaba ésta.
Su trabajo se centró sobre
moribundos tratando de
comprobar si algo adherido
al cuerpo humano se desprende justo en el momento
de la muerte. Supuso que
cuando un hombre muere, la
dualidad cuerpo-alma se
desintegra y ésta última desaparece del cuerpo para irse
al Más Allá.
En su deseo de probar si
dicha separación era efectiva, diseñó un ingenioso procedimiento. Construyó una
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báscula lo suficientemente
grande como
para soportar
una cama con
un paciente. Su
exactitud era
tan grande que
llegó a apreciar
el peso de un
cigarrillo que
un enfermero
había dejado
por un momento sobre la plat a f o r m a .
MacDougall y
sus colegas pesaron a varios
pacientes colocándoles agonizantes en uno de los platillos equilibrando con pesas
el otro.
¿De 8 a 35 gramos?
El primer caso fue el de un
hombre soltero, ya mayor y
sin familiares. Desde luego,
el experimento no carecía de
cierto morbo y dramatismo,
pues estuvo esperando hasta
que el enfermo terminal,
durante sus horas de agonía,
exhaló su último suspiro. En
ese preciso momento comprobó que el platillo que
contenía el cuerpo se elevaba casi imperceptiblemente.
La báscula registró una pérdida repentina ¡de 30 gramos exactos! Aun teniendo
en cuenta la expulsión del

aire del pulmón del paciente, todavía quedaba una pérdida de peso notable, para la
que no encontró ninguna
explicación.
Lógicamente, el Dr. MacDougall
realizó muchos más experimentos de esta índole y
absolutamente en todos los
casos se produjo una pérdida de peso en el cuerpo del
moribundo justo en el
momento de producirse el
óbito. Aquello que abandonaba el cuerpo, fuese lo que
fuese, siempre pesaba entre
8 y 35 gramos (otros lo han
ajustado a 21 gramos).
Estaba seguro de haber
comprobado la existencia de
algo real, pero invisible y
con peso, que abandona el
cuerpo súbitamente cuando
éste expira.
Los medios de comunicación se hicieron eco de este
sensacional descubrimiento
y los titulares periodísticos
no se hicieron esperar: "¡Por
fin, se había pesado el
alma!" Por supuesto, otros
científicos y médicos se
sumaron a esta iniciativa y
quisieron comprobar por sí
mismos estos experimentos.
También con los animales
Entre ellos destacó el profesor Twining, jefe del departamento científico de la
Escuela Politécnica de Los

Ángeles (California), llevando a cabo experiencias similares con animales, aunque
en esta ocasión utilizando
básculas
ultrasensibles,
encerrando previamente a
los animales en recipientes
herméticos de cristal e introduciendo todo ello (la báscula y los frascos de cristal
con los animales) en una
gran caja de vidrio de la que
se había extraído la humedad. De esta manera se comprobó que absolutamente en
todos los casos se producía
una pérdida de peso en los
animales al morir. Por ejemplo, un ratón que pesaba
12,886 gramos perdió 3,1
miligramos al expirar y un
conejo experimentó una
súbita pérdida de peso de 60
miligramos en las mismas
circunstancias.
¿Era el alma? ¿Acaso el
cuerpo energético? ¿El
aura, tal vez?
El asunto no interesó durante años, pero un libro de
German W. Clark 21 gramos: el peso del alma (2005)
y una película titulada precisamente 21 gramos (2006)
protagonizada por Sean
Penn han puesto de actualidad el peso de nuestra alma.
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Yoga
Adelgazar con el Yoga (I)
Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga
www.chemavilchez.com
Centro de Yoga
LA ECOALDEA
La obesidad o sobrepeso es un
problema que afecta a un elevado porcentaje de la población, acarreándonos múltiples
y gravísimas enfermedades,
aunque son, sin duda, las cardiovasculares y las que derivan de la acumulación de toxinas las que constituyen una
mayor amenaza para nuestra
salud.
La organización Mundial de
la Salud llegó a calificar de
"pandemia del siglo XXI" los
efectos de la obesidad en
Occidente, e indicaron que
constituye el mayor factor de
riesgo de sufrir un infarto, diabetes y varios tipos de cáncer.
No en vano se sabe que unas
tres millones de personas
mueren al año como consecuencia directa de la obesidad.
Cuando hablamos de sobrepeso viene a nuestra mente
una imagen mental (alguien

excesivamente gordo) que
nada tiene que ver con el concepto que estamos definiendo. Tener sobrepeso significa
pasar de unos diez kilos de lo
que por nuestra estatura y
masa corporal correspondería, y bajo este baremo la imagen de obesidad tendría que
cambiar para todos.
Costumbres insanas
El sobrepeso u obesidad son
el resultado de una vida rodeada de pequeñas costumbres
insanas, hábitos que hemos
incorporado a nuestra rutina,
casi sin darnos cuenta, sin que
tomemos conciencia de sus
consecuencias. Lo vemos en
nuestro entorno familiar y
social, y como en apariencia
no nos hacen daño de manera
inmediata, no percibimos sus
nefastas consecuencias.
Damos por hecho que tener
cierta barriguita, o unos kilos
de más en piernas, cintura,
cadera, brazos, pecho, son un
mal menor, pero no por
extendido el problema es
menos serio.
Para muchas personas bajar
de peso constituye un auténtico reto y casi siempre resulta

una meta inalcanzable.
Probablemente, porque no se
trata tanto de adelgazar sin
más, sino que esta pérdida de
peso ha de ser una consecuencia de algo mejor, la incorporación en nuestra vida de
hábitos saludables. Esta es la
clave y desde esta visión es
desde donde debemos enfocar
el problema, tanto para su
análisis como para encontrar
las posibles soluciones.
Yoga y el peso ideal
Bajo el punto de vista del
Yoga, tres son los puntos a tratar para conseguir nuestro
peso ideal y mantenernos en
él indefinidamente.
Primero, la práctica del ejercicio adecuado, como lo es el
Yoga dinámico, ya que repercute en todos los sistemas corporales, quemando calorías innecesarias, depurando, estimulando y tonificando todos los órganos y vísceras.
También activa y mejora el drenaje linfático y de líquidos.
Y, sobre todo, alcanza donde el
ejercicio habitual no llega, regulando las secreciones hormonales y equilibrando saludablemente nuestro metabolismo.

Segundo, el adoptar unos
hábitos alimenticios sanos.
Aunque nos extenderemos en
este punto en un nuevo artículo, quiero recordar ciertos
puntos muy básicos. Es importante beber de dos a tres litros
de agua al día, excluir o tomar
muy poca sal, evitar dulces y el
azúcar, evitar el pan o las harinas de trigo (podemos tomar
pan de centeno, espelta, quinoa, trigo sarraceno,...).
También debemos evitar las
cenas copiosas, es más, han de
ser muy ligeras y, si es posible,
tres horas antes de ir a dormir.
Tercero, bajar el nivel de
ansiedad y estrés mediante la
relajación mental, integrando
una aptitud de calma y serenidad en nuestra vida. Esto es
un factor esencial no sólo,
para adelgazar sino para mantenernos en el peso ideal indefinidamente. Además, es muy
importante distinguir la
auténtica sensación de hambre del estímulo cerebral de
ansiedad.
En próximos artículos iremos
profundizando en todos estos
puntos.

Noviembre 2011 - 5

Noviembre_la plaza 26/10/11 18:37 Página 6

La empresa del mes:
Avda. Alcalá, 18
Telf: 91 841 71 58
Talamanca de Jarama

Motor Jarama 2000
A punto de cumplir 20 años en
Talamanca de Jarama

Todo empezó hace casi veinte años, en mayo de
1992, cuando siendo compañeros de trabajo en
Mercedes Benz (Motor Mecha), Manuel y yo
(Miguel), bromeábamos entre nosotros imaginándonos nuestro propio negocio.
Hasta que un día, de repente y haciendo caso de
nuestra ilusión, colgamos nuestros monos con
estrella y buscamos algún pedazo de terreno,
local o espacio para empezar una aventura tan
desconocida para unos emprendedores "novatos" en este gran municipio que, en cierto modo,
al que escribe había visto crecer durante años.
Y sí… ¡nacía Motor Jarama 2000 S.L.! en unos
terrenos ocupados anteriormente por una granja, (Hortaleza). Así que imaginar… era empezar
de cero.
Fueron años duros, muy duros, pero éramos
jóvenes y nos retaba el pensar tener, cada día, un
cliente más, una reparación bien hecha más,
herramientas, más espacios para trabajar, pues
empezábamos con 260 metros "dedicados a la
mecánica” y ahora contamos con más de 1.000
mts. con el taller de carrocería y pintura.
En fin, un poquito más cada día a lo largo de
estos casi 20 años que nos animaba y nos sigue
6 - Noviembre 2011

empujando el saber que tienes a gente que confia en nosotros.
1.800 clientes
Talamanca ha crecido espectacularmente en los
últimos años: empresas y residenciales que se
traduce en gente. Y, lógicamente, en "coches",
por lo que nos han ido demandando unas instalaciones que intentamos que estén, poco a poco,
a la vanguardia en herramientas, diagnosis, sistemas de tratamiento de pinturas y carrocería
para dar el correcto servicio a nuestros clientes,
(aproximadamente unos 1.800), y satisfacer a
todas las compañías de seguros que nos brindan
su confianza para reparar sus vehículos.
Desde aquí, y aprovechando la oportunidad que
nos brinda esta fabulosa revista, todos nosotros,
Pilar, Pablo, Josemi, Manuel y Miguel, damos las
gracias a todos nuestros clientes y amigos que
han sido el combustible para que nuestra pequeña máquina funcionara y que seguro harán funcionar mucho tiempo más…
El equipo de Motor Jarama
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

Las comunidades rurales y las “TIC”
Las TIC (Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones) han pasado,
en poco tiempo, a formar parte
integral de las empresas, la
Administración y las actividades sociales en nuestro país.
Este año la UIT (Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones) se volcará en las zonas rurales. Hoy en
día, las TIC son fundamentales
en el mantenimiento e incremento del PIB (Producto
Interior Bruto) y para los objetivos de desarrollo de los pueblos, entre los que se encuentran ventajas de la integración y
de la sostenibilidad medioambiental. Hay que empezar a
reconocer estas tecnologías
como motor y rol fundamental
de la conectividad como instrumento imprescindible y seguir
apostando por la formación en
este campo, que a su vez se está
volcando cada vez más en el
servicio público y el compromi-

so con la sociedad. Cabe recordar que las condiciones laborables son cada vez peores para
los ingenieros jóvenes, e incluso
algunas voces hablan de que se
está pasando de moda la carrera. Es por ello que hay una
necesidad de minimizar la “brecha del Dividendo Digital” y
reducir los conflictos en los
municipios en el desarrollo de
las infraestructuras, para lo que
hay que, dentro de la normativa
sobre el espectro radioeléctrico, seguir trabajando en entornos de diálogo con la
Federación de Municipios y en
un acuerdo marco.
Existe un compromiso de la
UIT por la conectividad mundial, para lo cual es necesario
realizar una gestión adecuada
del espectro radioeléctrico, a
fin de desarrollar sólidamente
las autopistas de la información
y con mayor hincapié en las
zonas rurales, de ahí el imperativo de máximo crecimiento

para las TIC con contenidos en
Banda Ancha.
LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN EN ESPAÑA
Los datos más significativos
que muestran el avance de la
Sociedad de la Información en
nuestro país son, entre otros,
los siguientes:
-Ya hay 27,1 millones de internautas (más del doble que en
2003).
-La cobertura de la Banda
Ancha alcanza el 99% de la
población (según sondeos), una
de las más elevadas del mundo.
-El 91 % de los procedimientos
de la Administración General
del Estado son accesibles de
forma online, lo que disminuye,
por ejemplo, los desplazamientos.
Destaca el desarrollo de
Internet en el móvil a través de
las redes inalámbricas. En octubre de 2010 había 10,7 millones

de usuarios activos de Banda
Ancha móvil, lo que supone
una penetración del 23,8%,
superior a la media de la Unión
Europea (21,4%). Esto define
una apuesta por Internet en el
móvil con medidas como el
impulso a la inversión en redes
de acceso inalámbrico, el incremento en la extensión de la
cobertura de servicios de comunicación móviles y el fomento
de la innovación y la competencia en el sector.
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
Todo preparado para el

II Belén Viviente

Más vecinos y más escenas.
Así está prevista la celebración del “II Belén Viviente
de Valdepiélagos”, que este
año se ofrecerá el sábado 17
de diciembre, a las 19.00
horas.
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Más de 70 vecinos del pueblo participarán en este precioso evento, organizado por
la Asociación Cultural El
Pilar, para escenificar: el
mercado, la posada, la
herrería, las castañeras, el

horno, las pastoras, las
lavanderas, Herodes, la
Anunciación, el Portal de
Belén y los Reyes Magos.
Tal y como comenta a LA
PLAZA Rosario González,
presidenta de la Asociación
Cultural El Pilar: “este año
participarán más vecinos, por
lo que hemos aumentado
tanto el escenario como las
escenas, ya que, por ejemplo,
el Portal de Belén se hará en
las puertas de la Iglesia, mientras que Herodes y sus soldados ocuparán los soportales
del Ayuntamiento”.

El Belén Viviente de
Valdepiélagos es completamente gratuito para todos.
Y si en el 2010 tuvo mucho
más éxito del que cabía
esperar, este año, a buen
seguro lo tendrá aún más.
Por lo que la Asociación
Cultural El Pilar quiere dar
las gracias “a todas las personas que colaboran en el montaje, en la instalación de
alumbrado y a los que proporcionan utensilios para el
decorado”
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Valdepiélagos

LA PLAZA

El Ayuntamiento aprueba varias Ordenanzas Fiscales
El
Ayuntamiento
de
Valdepiélagos aprobó, en
pleno ordinario celebrado el
7 de octubre, diversas ordenanzas fiscales.
Si durante el plazo de exposición pública no se presentaran alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local:
La apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos
de uso público, para la instalación y reparación de
cañerías; la instalación de
puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o rodaje cinematográfico; la ocupación de

terrenos de uso público local
con mesas, sillas y otros elementos análogos; la instalación de quioscos en la vía
pública; la ocupación de
terrenos de uso público
local
con
mercancías,
materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, ansillas, andamios y
otras instalaciones análogas;
la ocupación del subsuelo,
suelo y vuelo de las vías
públicas u otros terrenos de
dominio público con tendidos, tuberías y galerías para
las conducciones de energía
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos
los postes para líneas,
cables, palomillas, cajas de
amarre, etc.; la entrada de
vehículos a través de aceras de reservas de vía
pública para aparcamiento

exclusivo, carga y descarga
de mercancías de cualquier
clase, todo ello, ha sido
regulado por esta ordenanza
en la que se aplican distintos
tipos de cuotas.
Impuesto municipal sobre
gastos suntuarios que grava
el aprovechamiento de los
cotos privados de caza y
pesca, cualquiera que sea el
modo de explotación o disfrute de estos.
La cuota del impuesto se
obtendrá aplicando a la base
imponible el correspondiente tipo de gravamen, en este
caso, el 20 por 100.
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización
de locales municipales para
actividades con ánimo de
lucro, fijándose la cuota en 5

euros por día, 20 euros por
mes y 50 euros por año.
Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por
celebración de matrimonios
civiles en dependencias
municipales:
La cuota tributaria será la
siguiente:
1)Cuando el matrimonio sea
celebrado en el Ayuntamiento:
-Empadronados: 30€
-No empadronados: 120€
2)Cuando el matrimonio sea
celebrado en el Centro
Cultural:
-Empadronados: 100 €
-No empadronados: 300€
También se aprobó la
Ordenanza Reguladora de
Venta Ambulante.
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Uceda
A tope con el deporte...
en Uceda

En el mes de septiembre, dio
comienzo la temporada
2011/12 de la Escuela
Municipal de Fútbol Uceda.
Hasta el momento, contamos
con 115 jugadores repartidos
en 10 equipos: chupetín, prebenjamín A, prebenjamín B,
benjamín A, benjamín B, alevín A, alevín B, infantil, cadete y femenino.
Todos los equipos están inscritos en categorías federadas,
menos el chupetín, al cual
buscaremos una liga adaptada
a su edad. Todos ellos recibirán sus equipaciones completas, además de un carnet que
les permitirá obtener ventajas
en los comercios del municipio.
Desde la EMF Uceda sabemos lo importante que es el
deporte para una vida saludable, por ello contamos con
entrenadores
cualificados
para la buena práctica y lo
reforzamos con el servicio de
osteopatía y masaje deportivo
que pueden utilizar todos los
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jugadores. Tampoco nos olvidamos de la importancia de
los estudios, para ello contamos con dos tutoras que
imparten clases de apoyo
escolar y están en constante
comunicación con padres y
entrenadores.
Queremos agradecer al
Ayuntamiento de Uceda, y
sobre todo al concejal de
deportes José Sola, que nos
ayuda y mucho en este proyecto.
Ponemos el mail de la EMF
Uceda a vuestra disposición
para que nos enviéis todo tipo
de sugerencias, preguntas,
etc…

emfuceda@gmail.com
Y recordaros que todavía
estáis a tiempo de entrar en la
escuela.
ESCUELA DE FÚTBOL DE
UCEDA
El Ayuntamiento de Uceda
en unión con la Escuela
Municipal de Fútbol de
Uceda han llegado a un
acuerdo para que este año se
realicen sesiones de alto rendimiento en el entrenamiento
de porteros de fútbol en nuestro municipio.
Dicha escuela, de alto rendimiento, fue fundada por el

vecino de nuestro municipio Eduardo Vales hace ya
varios años y siempre ha estado
operando
en
la
Comunidad de Madrid.
Eduardo fue portero y actualmente es entrenador de porteros.
Este año se ha incorporado
como entrenador en nuestra
Escuela Municipal de Fútbol.
También es instructor de los
futuros entrenadores de porteros en la Federación de
Fútbol de Madrid, estando
enfocado su trabajo en formar a los nuevos entrenadores de las escuelas federativas
de la Federación de Fútbol de
Madrid.
Los domingos lleva su escuela
de alto rendimiento
Está enfocada en realizar
entrenamientos específicos
para porteros de fútbol. Con
años de experiencia, esta
escuela cuenta con 5 entrenadores específicos de porteros,
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Uceda
trabajando con más de 20 porteros, que acuden junto con sus familiares cada mañana del
domingo a nuestro municipio desde las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.
Dichos porteros militan en las máximas categorías del fútbol base de España, siendo sus
edades desde los 10 a los 17 años.
Sirva como ejemplo, en la temporada pasada
7 porteros entrenados en esta escuela fueron
llamados por las canteras de clubs de primera
división.
La apuesta por el deporte del Ayuntamiento y
de la Escuela Municipal de Fútbol de Uceda
cada día es más patente.
Acuerdos como estos, hacen que nuestro
Ayuntamiento y nuestra Escuela comiencen a
ser un referente a nivel deportivo.
El Ayuntamiento de Uceda junto con la
Escuela de Fútbol de Uceda han conseguido
una beca del 25% a los porteros de fútbol que
estén empadronados en municipio, y del 35%
a los que además estén escolarizados, para
que nuestros hijos puedan disponer de unos
entrenamientos del máximo nivel y evolucionar como deportistas de competición.

Informa Domingo Canfrán Ajo
Coordinador Deportivo
Escuela Municipal de Fútbol de Uceda

LA PLAZA

Monitores por Uceda
Ya ha comenzado la temporada de actividades 2011/2012 y la acogida por parte
de los vecinos de Uceda, Peñarrubia y
Caraquiz ha sido desbordante. De la
propuesta que se ha realizado por parte
de la Asociación, sobre 19 actividades
deportivas y las 16 culturales, se han
recibido más de 400 inscripciones para
practicar alguna de las modalidades que
se han propuesto, sin contar con nuestra
Escuela de Fútbol, que ya ha superado
la centena de inscripciones.
La previsión, contando que quedan actividades por abrir y otras que se tendrán
que desdoblar por masificación en las
clases, es de unos 500 practicantes aproximadamente. Todo esto es debido al
gran esfuerzo que ha realizado el
Ayuntamiento de Uceda, con las subvenciones a los empadronados (10%),y
a los niños/as escolarizados en el municipio (30%), y los propios monitores de la
Asociación que han antepuesto la
demanda social y el objetivo de promover las actividades a un coste muy asequible, incluso reduciendo sus asignacio-

nes de temporadas pasadas, lo que ha
derivado en un éxito total en cuanto a la
aceptación social.
En definitiva, Uceda se está convirtiendo en un referente en el ámbito Cultural
y Deportivo gracias al apoyo municipal y
a la enorme inquietud que siempre han
tenido sus habitantes creando diferentes
asociaciones culturales y deportivas.
Todo esto está derivando en una gran
familia que ha ido adoptando todas
estas asociaciones y que se llama
ASOCIACIÓN DE MONITORES POR
UCEDA.
Especial mención y agradecimiento para
Luisa, la directora del colegio de Uceda,
porque nos ha ayudado mucho para que
tanto las actividades como la Escuela de
Fútbol funcionaran bien en Uceda.
Esperemos que esta gran familia siga
creciendo y vaya contagiando a más
gente de su espíritu de socialización y
amor por la Cultura y el Deporte.

Domingo Canfrán Ajo
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Carta abierta a los vecinos de la IV Fase
de Caraquiz
Estimados vecinos:
Como todos sabéis, ha sido
voluntad
de
este
Ayuntamiento el hacer cumplir el artículo 135 de la
LOTAU, por el que es la urbanizadora la encargada del
mantenimiento de los servicios
de la IV Fase de la urbanización, en tanto que no sean
recepcionados
por
este
Ayuntamiento.
Pues bien, el momento de esta
recepción ha llegado y es muy
posible que antes de finales de
noviembre sean los vecinos los
encargados de afrontar los gastos tanto del mantenimiento
de sus servicios como del pago
de los mismos.
Es el momento en el que la IV
Fase debe incorporarse al resto
de las otras Fases de la urbani-

zación Caraquiz.
Antes de que termine el mes
de noviembre, y mediante
asamblea, todos deberán aprobar un Presupuesto que les
permita hacer frente a los gastos derivados de los servicios
de limpieza de viales, recogida
de residuos de jardinería, mantenimiento de zonas comunes,
alumbrado, depuradora, etc.…
Deberán escoger entre que sea
la Entidad Urbanística de
Conservación la encargada de
este mantenimiento o que sea
el Ayuntamiento mediante la
adhesión al documento de
Municipalización el que realice este cometido, como así lo
han decidido el resto de las
fases.
Sea cual sea la decisión de
estas Asambleas, siempre
podréis contar con la ayuda de

este Ayuntamiento y con el
consejo y apoyo del resto de las
Fases que componen esta
urbanización. Y estar seguros
que entre todos conseguiremos que la IV sea una más
entre la Primera, Segunda y
Tercera.
¡Bienvenidos!
Alejandro Dorado
Vecino de la II y Teniente
Alcalde del Ayuntamiento de
Uceda
1.Artículo 135. El deber de
conservación de las obras de
urbanización.
1. La conservación de las obras
de urbanización, incluyendo el
mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos
correspondientes, incumbe a la

Administración actuante, salvo
en el caso de actuaciones urbanizadoras autónomas de uso
turístico o residencial de baja
densidad de carácter aislado o
complejos industriales o terciarios de similar carácter, en
cuyo caso se podrán constituir
entidades urbanísticas de conservación integradas por los
propietarios de las mismas, de
manera voluntaria u obligatoria, en los términos que reglamentariamente se determinen.
2. En las obras de urbanización
realizadas por gestión indirecta o por particulares, el deber
previsto en el número anterior
comenzará desde el momento
de la recepción definitiva por
la Administración actuante de
las correspondientes obras
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Noviembre en la Biblioteca de
Caraquiz
El pasado 24 de octubre, coincidiendo con el
Día de la Biblioteca, se entregaron los premios
del bingo de los libros. Todos los participantes
que leyeron un mínimo de 12 libros recibieron
un obsequio, aunque no coincidieran con la
combinación de ganadores.
ACTIVIDADES NOVIEMBRE
El 17 de noviembre, a las 18.00 horas, jugaremos con las palabras. basándonos en el popular juego de scrabble para potenciar el vocabulario de los más pequeños. Esta actividad está
dirigida a niños que ya tenga capacidad de
crear palabras y entenderlas.
CINE FORUM
En esta actividad se proyectarán películas
basadas en libros. Al final de la proyección

habrá un debate con aquellos que quieran participar. Las películas para este mes son:
Viernes 11 de noviembre a las 18.30 h.: “Una
habitación con vista”, basada en la novela de
E.M.Foster (autorizada para todos los públicos).
Viernes 18 de noviembre a las 18.30 h.:
“Perdona si te llamo amor”, basada en la
novela de Federico Moccia (No recomendada para menores de 7 años).
La entrada es gratuita hasta completar aforo
de la sala.
Informa Ángel Cucalón-Biblioteca de Caraquiz
Teléfono 949859861
bpmcaraquiz@gmail.com
Avda Jaralón s/n

Actividades en la Biblioteca de
Uceda
LITERATURA
FANTÁSTICA Y
FOTOGRAFÍA
Durante el mes de noviembre, en la Biblioteca de
Uceda, se va a crear un centro de interés dedicado a la
fotografía y su relación con la
literatura, con una selección
de todo tipo de libros (infantiles, juveniles...) y películas
que se expondrán en la
biblioteca para su consulta y
préstamo.
CINE FORUM
Todos los viernes del mes de
noviembre a las 19:00 h., se
proyectarán películas, para

todos los públicos, relacionadas con la literatura fantástica. Del sábado 5, al domingo
20 de noviembre
EXPOSICIÓN de ilustraciones “El mundo de
Poblinsburgo”
Más información:
http://www.poblinsburgo.com/
Inauguración de la exposición: 5 de noviembre a las
18:00 h.
Casa de la Cultura - Uceda
Visita a la exposición y charla
divulgativa: “Literatura
Fantástica. El mundo de
Poblinsburgo”, impartida por
Sebastián Bagés.

EXPOSICIÓN Fotográfica
de la artista Juanita Bagés
Casa de la Cultura - Uceda
Del lunes 21 de noviembre, al
domingo 4 de diciembre.
Inauguración de la exposición el sábado 26 de noviembre a las 18:00 h. en la Casa
de la Cultura - Uceda.
Visita a la exposición y charla
divulgativa: “Fotografía y literatura”, impartida por
Juanita Bagés.
Más información:
http://www.juanitabages.com

Contenedores
para pilas
usadas
El Ayuntamiento de Uceda, mediante un convenio suscrito con la empresa CESPA, pone a disposición de los
vecinos contenedores para el reciclado de pilas usadas.
Próximamente, se colocarán en el
Centro Cultural “El Jaralón”, Centro
Comercial y Control de la entrada
principal a Caraquiz. También, en el
bar de Peñarrubia. Y en Uceda, en la
Bibilioteca Municipal y en el
Ayuntamiento.
El Consistorio prevé que en el 2012
se puedan recoger los aceites domésticos y, además, en los próximos
meses se ampliarán en cuatro los puntos de recogida de papel, vidrio y
envases en Caraquiz y uno más en
Peñarrubia.
Se pide la colaboración de todos los
vecinos que con sencillos gestos como
depositar los diferentes residuos en
los correspondientes contenedores
contribuyen con la sostenibilidad y
conservación de nuestro entorno.

El pasado 12 de octubre, día de El
Pilar, el puesto de la Guardia Civil de
Uceda celebró la festividad de su
patrona junto con los vecinos pertenecientes a este municipio y a localidades cercanas. Acto al que se acercaron los representantes municipales.
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La nueva ubicación de los puestos del
mercadillo habilitará el aparcamiento junto
a la plaza de toros

El Ayuntamiento de El
Casar ha reordenado la ubicación de los puestos del
mercadillo, dejando libre el

aparcamiento
para
mejorar la
accesibilidad
y comodidad
de vecinos y
clientes.
Según indican fuentes
municipales,
“esta nueva
ubicación supone un cambio
de unos pocos metros, pero
los suficientes como para
dejar libre el aparcamiento

existente entre el polideportivo
y la plaza de toros.
Los vecinos usuarios tradicionales del mercadillo venían
reclamando, desde hace tiempo, esta medida, que finalmente fue recogida por la
nueva Corporación municipal”.
Los puestos han sido reubicados en la explanada de la
plaza de toros y en el aparcamiento del polideportivo.
“Con esta medida, se ha conseguido que más de la mitad

del aparcamiento municipal
cumpla su función y quienes
acudan al mercadillo podrán
dejar sus vehículos sin entorpecer el tráfico ni invadir el
recinto del mercadillo”, añaden estas mismas fuentes.
Esto permitirá también descongestionar las calles adyacentes y evitar frecuentes
conflictos con los vecinos
que sufrían la obstrucción de
los accesos a sus garajes.
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Culminan las obras del
aparcamiento del

helipuerto

Obras de pintado de
señales viales
El Ayuntamiento de El
Casar ha acometido las
obras en el Helipuerto del
Centro de Salud, a petición
gerencia del SESCAM de
Toledo.
Estas obras consisten en la
regulación del aparcamiento regulando la señaliza-

ción para que dicho helipuerto pueda ser operativo
en horario nocturno.
Desde ahora, ya no se
podrá aparcar en este espacio, aunque ello no afecta a
los aparcamientos situados
junto al Centro de Salud.

El Ayuntamiento de El Casar ha comenzado a pintar pasos
de cebra y aparcamientos que están situados junto a centros
de Enseñanza, comenzando las obras por el sector del centro
comercial Carrefour, donde se han pintado las nuevas plazas
de aparcamiento en una de las vías públicas junto al colegio
Montealbir, según apuntan fuentes municipales.
Estas actuaciones se están llevando a cabo en zonas públicas.
Otra de las medidas importantes que se han adoptando es la
peatonalización de un tramo de la calle de Tercia.
Según el Ayuntamiento, se trata de un programa general de
mejoras y reordenación del tráfico, aparcamientos públicos y
pasos de cebra en el conjunto del municipio.

El alcalde de El Casar se reúne con el viceconsejero de
Transportes para solucionar el problema de la M-117 y M-123

El pasado 19 de octubre, el alcalde de
El Casar, Pablo Sánz, se reunió con el
viceconsejero de Transportes la

Comunidad
de
Madrid,
Borja
Carabaote, para solicitar mejoras en las
carreteras M-117 y M-123.
Con esta reunión, que fue una continuación de la celebrada hace unos
meses, los nuevos responsables municipales de El Casar pudieron explicar los
riesgos a los que se exponen los vecinos
de este municipio al circular por unas
carreteras que carecen de arcenes y que

tienen un firme en mal estado, como es
el caso de la M-123.
Según indican fuentes municipales: “la
solicitud original de El Casar era el desdoblar ambas carreteras, pero ya que esto
es muy difícil de conseguir por la situación económica, se ha rebajado la petición, al menos, a que se eliminen, en la
medida de lo posible, los riesgos que
actualmente presentan ambas vías”.
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Organizado por la Asociación de
Mujeres Arte-Terapia ALCE
Del 4 de noviembre al 17 de diciembre, se desarrollará el curso “Monitor de Actividades
Juveniles”, organizado por la Asociación de
Mujeres Arte-Terapia ALCE.
El título está homologado por la Junta de
Castilla-La Mancha y el precio del curso es de
175 euros. En este precio está incluido el
material, una salida de fin de semana y el
Seguro de Responsabilidad Civil.
Más información: 677 551 314 (Lola) o email: asociacionalce@ya.com
Nueva Junta, muchas actividades
El pasado mes de junio, se formó una nueva
Junta Directiva de la asociación y tras esta
elección, se han creado muchas actividades:
-Curso de Cuentacuentos: los sábados de
10:00 a 14:00 horas durante los meses de octubre y noviembre.
-Taller de creación y fabricación de objetos y
lámparas de tiffany: los lunes de 17:30 a 19:30
horas. El precio es de 15€/mes para socias y
35€/mes para no asociadas.
-Taller de fofuchas: muñequitas en 3D de
goma eva que se impartirá el próximo 28 de
octubre y 4 de noviembre de 16:30 a 10:30
horas. El precio es de 20€ para las socias y 30€
para las personas no asociadas.
-Taller de Biodanza: los miércoles de 11 a 13
horas. El precio es de 30€/mes para socias y
50€/mes para no asociadas.
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I Jornadas de Taekwondo Femenino en El Casar

Nuevo curso
de monitor de
actividades
juveniles

El Casar

ó

El pasado 22 de octubre se vivió un
día emocionante y festivo del
deporte olímpico de Taekwondo en
el CEIP El Coto.
Cerca de 100 mujeres de todas las
edades, desde los 3 años, taekwondistas, amigas y madres se dieron
cita a las “I Jornadas de Taekwondo
Femenino”, participando de forma
activa en los distintos entrenamientos que se organizaron en cuatro
áreas con ejercicios de agilidad,
coordinación, técnica patadas, técnica manos, técnica de competición,
juegos de velocidad, zona de acrobacias, etc…
Destacar la asistencia, como profesora principal, de Belén Asensio,
actual entrenadora del Centro de

Tecnificación de Taekwondo en
Galicia, bicampeona Mundial
Absoluta, bicampeona de Europa,
subcampeona de la Copa del
Mundo y varias veces campeona de
España tanto en técnica (Pumses)
como en combate.
Al acto acudieron la concejala de
Educación del Ayuntamiento de El
Casar, Marta Abanades, el director
del CEIP El Coto, Miguel
Almendro Centenera, que además
colaboró de forma activa tanto en la
logística como ayudando al desarrollo del evento deportivo.
También asistió el entrenador Juan
Carlos Barriopedro, del Club
Taekwondo Cabanillas.
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El III Torneo
Benéfico St.
Jude resultó
todo un éxito

Bajo el lema: “Tú juegas, ellos
ganan” el III Torneo Benéfico de
Tenis y Pádel, celebrado en El
Casar, fue todo un éxito con una
asistencia de 150 participantes.
Se recaudaron 5.049 euros euros
que serán destinados íntegramente a la construcción de un pozo
para los cultivos del orfanato de
St. Jude, donde viven 105 niños.

LA PLAZA

Pablo Sanz, nuevo vocal de la
FEMP de Castilla-La Mancha
El alcalde de El Casar,
Pablo Sanz (PP), fue elegido segundo vocal en el
Comité Ejecutivo de la
Federación de Municipios
y Provincias de CastillaLa Mancha.
Fue el 15 de octubre cuando se celebró, en Toledo,
la X Asamblea General
de la Federación de
Municipios y Provincias
de Castilla-La Mancha.
El Comité Electoral del
PP propone a Pablo Sanz
como primer suplente al
Congreso de los
Diputados
Tras la celebración del
Comité
Electoral
Provincial, el Partido
Popular propuso las can-

didaturas al Congreso de
los Diputados y al Senado
de España por la provincia de Guadalajara.
Entre ellas está la de
Pablo Sanz como primer
suplente para el Congreso
de los Diputados, lo que
en la práctica equivale a
ser número cuatro en las
listas por detrás de
Antonio Román, Ramón

Aguirre y Encarnación
Jiménez.
Pablo Sánz ha valorado
esta decisión de su partido
como un reconocimiento
a su labor junto al Partido
Popular
de El Casar
durante muchos años.
La propuesta ha sido elevada al Comité Electoral
Nacional para su aprobación.
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días de Gobierno
100
José Luis Herrero Barbudo
de

en el Ayuntamiento de
Talamanca de
Jarama
Educación y Cultura

José Luis Herrero Barbudo, alcalde de Talamanca
de Jarama, lleva más de 100 días de Gobierno en
este Ayuntamiento.
En esta entrevista con LA PLAZA, nos cuenta las
gestiones que ha llevado a cabo durante estos
meses. Lo primero fue afianzar los cargos de las
Concejalías y los puestos de los trabajadores que
llevan años trabajando en el Consistorio. Y, tal y
como nos cuenta, mientras que en el mes de
agosto hubo un gran parón debido a las vacaciones estivales, en septiembre han vivido una gran
vorágine debido al comienzo del curso escolar.

“Afortunadamente, lo que
me fijé como prioridad
urgente ya está resuelto.
Teníamos un problema de
plazas en la Escuela Infantil
y la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid
nos habilitó un aula más dividiendo el comedor para
poder sacar dos espacios.
Uno de ellos ha sido destinado a aula y el otro, a enfermería y para clases extraescolares. De esta forma, ha
habido plazas para todas las
solicitudes.
También hemos conseguido
respetar el sueldo de las educadoras de la Escuela
Infantil, ya que la partida
presupuestaria de Personal
estaba definida. Eso sí, no
podemos abrir, de momento,
el aula de 0 a 1 años porque
no podemos cubrir el sueldo
de la profesora. Por ello,
miraremos de poder incluirlo
en
los
próximos
Presupuestos.
Por otra parte, comentar que
las peticiones que nos han
hecho tanto la directora del
Colegio como de la Escuela
Infantil se han podido resolver, pues consistían en ir
rematando algunas cositas.

En cuanto a las actividades
extraescolares, hemos puesto
en marcha todas, así como
las de la Escuela de Música,
en la que tenemos contratadas a cuatro personas.
Por otra parte, se han ofertado clases de guitarra, pero,
en este caso, lo único que
hemos hecho es ceder el
espacio al profesor y así iremos viendo la demanda real
que existe, ya que no todos
los que empiezan este tipo de
actividades terminan el
curso.
Y hablando de la Escuela de
Música, debemos comentar
que nos supone un gran
gasto al Ayuntamiento ya
que la Comunidad de
Madrid cada vez da menos
dinero. Y como no queremos
subir las cuotas a los alumnos
y mantenemos el sueldo a los
profesores, el coste cada vez
es mayor. Por eso, esperamos
que todas las actividades tengan mucho éxito, ya que estamos apostando, desde el inicio de la legislatura, por la
Educación y la Cultura.
Deportes
Hemos contratado a los mismos trabajadores que estaban y vamos a intentar refor-
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zar las pistas de tenis y pádel, pues, por
ejemplo, de esta última modalidad
deportiva necesitamos una tercera
pista.
También organizamos los campamentos de verano y hemos retomado las
obras de los vestuarios del campo de
fútbol, que comenzaron en la legislatura anterior, y se están haciendo con personal municipal.
Infraestructuras
Ya han comenzado las obras de la calle
Almazara, con una subvención de la
Comunidad de Madrid, y la de la
Avenida del Salobral, donde se está
acometiendo el acerado y los bordillos.
También hemos actualizado los cuadros
eléctricos de la calle Guadalajara.
Por otra parte, hemos habilitado un
aula más, así ya tenemos tres, en la
planta de abajo del Salón del Puente
para poder dar cursillos para adultos,
de los que hay muchísima demanda.
Medio Ambiente
Hemos limpiado en su totalidad el
Punto Limpio, pues llevaba muchísimo
tiempo con los contenedores llenos
porque no se vaciaban.
El Punto Limpio lo gestiona el
Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid sólo retira tres o cuatro contenedores a la semana, además del de
escombros. Todo lo demás, se lo tiene
que llevar una empresa con cargo al
Consistorio.
De hecho, vamos a sacar una
Ordenanza para el uso correcto del
Punto Limpio, exigiendo que se soliciten licencias de obra menor para poder
tirar los escombros en estos contenedores. Regularlo es la única manera de

LA PLAZA
que funcione correctamente.
En cuanto a Medio Ambiente, también
limpiamos una parte del arroyo
Valdejudíos, previa autorización de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Economía
Hemos eliminado el servicio de
Controlador Nocturno, porque sólo
había una persona para realizar este
trabajo.
También decidimos cambiar el contrato
de telefonía, lo que pensamos nos va a
suponer un ahorro del 40%.
Se ha creado una partida presupuestaria para hacer un Informe de Gestión
de Cuentas, con el fin de tener un
balance de lo que nos hemos encontrado al inicio de la legislatura.
Por otra parte, estamos pendientes de
revisar las pólizas de seguros. Y vamos
a poner dos depósitos de gasoil, que
supondrá un ahorro, más o menos, del
15% de este gasto.
Y actualmente, seguimos pagando facturas que estaban pendientes de abono
a los proveedores. De hecho, había una
partida de 200.000 euros pendiente de
pagar en septiembre y ya la hemos
liquidado.
Por último, solicitamos una línea de
crédito de 150.000 euros y aunque disponemos de ese dinero, todavía no se
ha tenido que utilizar.
LA PLAZA: ¿Qué es lo que más le preocupa ahora, José Luis?
J.L.Herrero: El recorte de gastos, porque el primer semestre del 2012 puede
ser complicado, ya que no se están recibiendo subvenciones ni del Estado ni
de la Comunidad de Madrid.
Las nóminas, servicios y pagos a prove-

edores hay que garantizarlos y, sin
embargo, no están llegando subvenciones.
Para finalizar, me gustaría recordar a
los vecinos que las puertas de la
Alcaldía y las Concejalías están abiertas
los jueves y sábados por la mañana para
que expresen sus dudas, quejas o reclamaciones, previa cita en las oficinas
municipales, o bien por teléfono en el
número: 91 841 70 07.

Mercado Medieval
El Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama ya ha puesto fecha para la
celebración
del
tradicional
Mercado Medieval.
Será el domingo 4 de diciembre y
puede participar todo aquel que se
inscriba en el Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento solicita a los
propietarios de perros que
recojan sus excrementos

“Hay que tomar medidas. Los animales
no tienen la culpa de que el pueblo esté
lleno de excrementos, sino sus dueños. Y
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aunque vamos a colaborar
con ellos, habrá sanciones de
50 a 500 euros para quienes
no recojan los excrementos”.
Así de contundente se mostró ante este problema el
alcalde de Talamanca de
Jarama, José Luis Herrero
Barbudo, quien asegura que
los parques y las calles del
casco urbano están “minados” de heces caninas.
“Lo que pedimos es que pongan de su parte. Nosotros tendremos una
reunión con todos los propietarios que

tienen censadas a sus mascotas para facilitarles bolsas con las que puedan recoger
los excrementos.
Esa será nuestra tarea, además de la de
seguir limpiando calles y parques. Pero
los propietarios tienen que entender que
no es de recibo estar continuamente
expuestos a excrementos allá donde se
pone un pie. Y especialmente esto lo
sufren los niños”.
De hecho, los trabajadores de Jardinería
quitan en los parques más cacas que
hojas y ramas”, concluye el alcalde.
Las multas contempladas van desde los
50 a los 500 euros.
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Talamanca

Comienza la
Escuela Taller de
la Mancomunidad
del Jarama
Ya ha comenzado la Escuela Taller de la Mancomunidad
del Jarama con 16 alumnos, (de edades comprendidas entre
los 16 y 24 años), y tres profesores que imparten cursos de
Fontanería, Electricidad, Pintura y Albañilería, entre otros.
Estos talleres están destinados a jóvenes de Talamanca,
Valdetorres y Valdepiélagos, aunque, actualmente, de los
16 jóvenes hay 9 de Valdetorres, 7 de Talamanca y ninguno
de Valdepiélagos, pues había dos plazas reservadas para
jóvenes de este municipio y, aunque fueron avisados, no se
presentaron.
Estos alumnos tendrná que llevar a cabo una serie de actuaciones en cada uno de los tres municipios.
El alcalde de Talamanca, José Luis Herrero Barbudo, asegura que están muy “ilusionados con estos talleres porque es
una forma de ayudar a que estos chavales puedan tener un oficio”.
Y, para ello, cuentan con una subvención de 302.000 euros.
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Torrelaguna
Constituida la Junta de Seguridad Local de Torrelaguna

El pasado 20 de octubre, se
constituyó la Junta de
Seguridad
Local
de
Torrelaguna, un órgano integrado por representantes del
Ayuntamiento,
la
Comunidad de Madrid, el
Estado, la Guardia Civil y la
Policía Local, y que tiene
como fin aumentar la colaboración entre las distintas
Fuerzas de Seguridad que
actúan en el municipio,
potenciando
actuaciones
conjuntas y de cooperación
recíproca.

26 - Noviembre 2011

Según el Real Decreto
1087/2010,
las
Juntas
Locales de Seguridad facilitarán también cauces informativos que redunden en un
mayor acercamiento entre la
sociedad y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y,
consecuentemente, en una
mejor protección por éstas
del libre ejercicio de los
derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.
Óscar Jiménez Bajo, alcalde
la población, se mostró satis-

fecho de la creación de esta
junta, “que reforzará la seguridad en Torrelaguna y contribuirá a una gestión de los
recursos más eficiente, tan
necesaria en tiempos de crisis
como los actuales”.
Por su parte, Luis Armada
Martínez-Campos, viceconsejero de Presidencia e
Interior de la Comunidad de
Madrid, destacó la importancia de estas juntas y
recordó la apuesta de la
región en materia de seguridad con la implantación de

las BESCAM, brigadas policiales que cuentan en
Torrelaguna con 6 agentes.
Finalmente, María Dolores
Carrión Martín, Delegada
del
Gobierno
en
la
Comunidad de Madrid, aseguró sentirse “muy satisfecha” por la constitución de
este organismo y señaló que
Torrelaguna tiene con una
de las tasas de criminalidad
más bajas de la Comunidad,
al no llegar a las 20 infracciones por 1.000 habitantes.
Igualmente, mencionó que
el puesto de la Guardia Civil
en la villa está cubierto al
100% y que “este nuevo foro
contribuirá a una seguridad
más eficaz y eficiente, dando
una respuesta personalizada a
los posibles problemas que
pueda tener el municipio y
evitando duplicidades entre
Administraciones”. Además,
invitó al regidor a la constitución del Consejo Local de
Seguridad como siguiente
paso en esta estrategia por
reforzar la seguridad.
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Vacantes en
la Escuela
Infantil de
Torrelaguna

Torrelaguna

La Escuela Infantil de
Torrelaguna dispone de 3 plazas vacantes para niños nacidos en el 2010 y en el 2009
para las aulas de horario reducido (de 09:00 a 13:00h), con
posibilidad de horario ampliado desde las 07:30h a 09:00h.
El centro cuenta también con
2 plazas vacantes para niños
nacidos en el 2009 en las aulas
de escuela (horario de 09:00 a
16:00h), con opciones de
ampliación desde las 07:30h a
09:00h y desde las 16:00 a
17:30h.
Más información en
www.eitorrelaguna.es.

LA PLAZA

Noticias

en Breve...

POLIDEPORTIVO: Bonificación a
discapacitados y familias numerosas:
El equipo de Gobierno aprobó, en el último Pleno ordinario, modificar las tasas del
Polideportivo con el fin de bonificar a personas discapacitadas y a familias numerosas.
Según Félix Rodríguez, concejal de
Deportes, esta decisión tiene como objetivo ayudar a dos de los colectivos que más
lo pueden necesitar en estos momentos
de crisis. Asimismo, dicha reducción persigue una mayor integración de las personas que tengan algún grado de discapacidad.

FIESTAS LOCALES 2012: Ya se
conocen los dos días festivos de ámbito
local en Torrelaguna de cara al próximo

año. Según se aprobó en Pleno, éstos
serán los días 3 y 4 de septiembre. De
esta forma, se mantiene la tradición de
marcar como festivos el lunes y martes de
la semana de Fiestas Patronales.

TENENCIA DE MASCOTAS: El
Ayuntamiento de Torrelaguna publicó
recientemente un bando recordando a los
dueños de mascotas, especialmente de
perros, que son ellos los responsables del
comportamiento de los animales.
En este sentido, se solicitó a tales vecinos
que se hagan cargo de las molestias que
pueden suponer los ladridos, la suciedad
que generan los excrementos y la inseguridad derivada de pasear perros peligrosos
sin los preceptivos bozales y correas.
En caso contrario, se tendrán que atener a
lo que dictan las ordenanzas municipales.
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Nota de prensa del PP de Torrelaguna
En contestación a las declaraciones de IU en el número 93 de LA PLAZA
La revista LA PLAZA ha publicado una
nota de prensa con declaraciones del responsable de organización de IU-CM,
Miguel Ángel Gómez, de hace dos meses
y pico, cuyo contenido es una sarta de
disparates tal, que es obvio que alguien
ha engañado a D. Miguel Ángel Gómez..
Mentiras y barullo
Dice la nota que no existía un expediente interno de IU Madrid contra su concejala y a renglón seguido dice que ese
expediente había sido solicitado por
varios integrantes de la lista electoral de
los que sólo uno está afiliado a IU de
Torrelaguna, y acusa a Eduardo Jiménez
de "inventar fábulas".
Eduardo Jiménez no inventó nada, sino
que dijo claramente en el Pleno que
"según nos ha informado Izquierda
Unida de Torrelaguna está expedientada
por su propio partido”, extremo que
demuestra la grabación del Pleno.
No es que sólo uno de los solicitantes del
expediente estuviera afiliado, es que sólo
hay un afiliado de IU Torrelaguna, que es
su coordinador, así que se podría decir
que el 100% de los afiliados de IU, su
coordinador local, más varios miembros
de la lista electoral habían solicitado el
expediente.
Afirma que solicitan ese expediente por
no pactar con el Partido Popular, pero lo
que dice la solicitud de expediente es que
"Dña. Silvia Calcedo Hernando, en sus
actuaciones, no ha contado para nada
con los componentes de la lista, llegando
a acuerdos con otras formaciones sin oír
las solicitudes de reuniones que el
Coordinador y otros le solicitaban, manteniendo una actitud no acorde con
nuestros principios, dejando la imagen
de Izquierda Unida en una mala situación" (…) " y, peor aún, sin tener conocimiento de sus compromisos para los
próximos 4 años de gobierno" Esto
puede comprobarse en esta misma web
en la noticia “Expedientada la Concejala
de IU”
Afirma también que el Portavoz del
Partido Popular pidió que "no se respetase" el voto de la concejala de IU-CM. Y
lo pone además entre comillas.
¿Cuándo han pedido ni el Portavoz del
28 - Noviembre 2011

Partido Popular ni ninguno de los concejales del Grupo Popular que no se respete el voto de algún concejal? Nunca.
Jamás. Lo que dijimos es que no nos
parecía admisible darle la delegación de
Juventud por estar expedientada y por
mentir en campaña. Oígase en la primera grabación y en la segunda que deja
claro lo que respeta la Sra. Calcedo la
seriedad de lo que se dice en una campaña electoral.
Otra vez le han engañado, Sr. Gómez.
Nada más sagrado que el compromiso
electoral
Asevera el Sr. Gómez que “el compromiso electoral y político hay que respetarlo.
No hay nada más sagrado que la palabra
dada"
Pues bien, en ese mismo Pleno, la Sra.
Calcedo reconoció haber redactado una
nota en la que decía textualmente "El
PSOE no puede volver a gobernar: No
saben hacerlo y nos han llevado a la
ruina. Iros ya!. Ten cuidado: que no te
engañen (...) No queremos gobiernos
socialistas ni independientes. No nos
pueden humillar más" también colgada
en la web pptorrelaguna.es y en la grabación del Pleno.
Sr. D. Miguel Ángel González, hágase
valedor de sus propias palabras y exija el
cumplimiento del compromiso electoral
de su entonces candidata, cuya campaña
fue en esa dirección y con esa palabra
dada, de no permitir gobiernos socialistas ni independientes en Torrelaguna.
Luego afirma que la asamblea local llegó
al acuerdo de pactar con el PSOE por
unanimidad. Bueno pues según el coordinador de IU Torrelaguna, no existe
asamblea local porque hay un solo afiliado, ese afiliado estaba y está en contra de
apoyar algo que en campaña se hartaron
de decir que no apoyarían.
De opereta
La siguiente falsedad es una fea broma:
"se han eliminado las contrataciones
políticas en el Ayuntamiento, quedando
sólo un contrato de media jornada para
el alcalde"
El Sr. Gómez debería decirle a quien le
haya contado que había contrataciones

políticas en Torrelaguna que no le engañe, porque no había ninguna, y de paso,
que la media dedicación del alcalde está
aún pendiente de solución, así que ni se
ha eliminado ninguna contratación política, ni se sabe aún si el alcalde recibirá
media, entera o ninguna jornada.
Graves falsedades interesadas
Y ahora viene lo más grave. El Sr.
Gómez felicita a su concejala de
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”
Sr. Gómez, ya que le han mentido tan
interesadamente, nosotros se lo vamos a
dejar muy claro: Ni en sueños hubiera
sido la Sra. Calcedo teniente de alcalde
con el Partido Popular. Bajo ningún concepto y de ninguna manera, y ni en
broma remunerada.
Esa falsedad, torticera y vergonzante,
busca desprestigiar al Portavoz del
Partido Popular, y ha sido puesta en
manos de los servicios jurídicos del
Partido Popular por si fuera querellable.
Jamás ha pretendido ni el Portavoz del
Partido Popular de Torrelaguna ni ninguno de sus miembros mantener un gobierno de coalición con IU. Jamás. Y muchísimo menos se le ofreció tal posibilidad.
Lo único que hemos estado dispuestos a
pactar con IU es un programa de gobierno, y a negociar los asuntos plenarios
para poder aprobarlos y así poder llevar
a cabo el programa, pero ni delegación,
ni tenencia de alcaldía, ni concejal de
gobierno, ni miembro de nada. Eso es
simplemente mentira.
Damos traslado de esta carta abierta al
Sr. Miguel Ángel Gómez de IU-CM y a
la revista LA PLAZA para que si a bien
lo tiene, la publique en su próximo
número.
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO
POPULAR
OCTUBRE 2011
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La Biblioteca de Torrelaguna abre los sábados
La Biblioteca Municipal
“Juan
de
Mena”
de
Torrelaguna, recientemente
inaugurada en el edificio
Montalbán, amplía su horario con la apertura de los
sábados de 10.30 a 15.00
horas y de 16.00 a 19.00
horas.
Es una medida del nuevo
equipo de Gobierno que
trata de dar respuesta a la
gran demanda de este servicio por parte de los vecinos
del municipio.
Fundada en los años 50, la
Biblioteca de Torrelaguna es
una de las más importantes
de la zona, al registrar mensualmente una destacada
tasa de circulación en relación con el número de habitantes, superando los 1.400
movimientos al mes.

La colección cuenta con un
fondo de unos 14.500 volúmenes de variada temática,
actualizados
todos
los
meses, que atraen a los 1.600
socios que disfrutan del servicio.
Novelas, tratados, bandas
sonoras, revistas de interés
general, diccionarios en
multitud de lenguas, pelícu-

las en DVD, juegos educativos en CD-ROM, entre
otros, son algunos de los
materiales que los vecinos
tienen a su disposición, complementados con el acceso a
Internet en seis equipos fijos
más Wi-Fi en todas las instalaciones.
Un programa permanente
de actividades de promoción

de la lectura hace que, día
tras día, acudan a la
Biblioteca niños y mayores
que participan en concursos,
cinefórum, hora del cuento,
juegos y otras muchas actividades.
Así, por ejemplo, de la mano
de nuestro dinamizador, en
la última semana de octubre
disfrutamos de la “Semana
Terrorífica,” con lecturas de
miedo, taller de caretas, y
una escalofriante colección
de libros entre murciélagos y
telarañas.
No olvides consultar toda la
programación del centro en
nuestra
página
web,
www.torrelaguna.es/biblioteca.
Nuria García Aranda
Técnico de Biblioteca
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Talleres
Culturales
Una temporada más, la
Casa de la Cultura de
Torrelaguna ofrece un
completo programa de cursos y talleres. En esta ocasión, las propuestas abarcan el baile y la danza, la
informática, la fotografía,
las manualidades o el yoga,
entre otras.
Más información:
Casa de la Cultura
Plaza de la Paz, 3
Tel. 918430150
casadelacultura@torrelaguna.es

Oferta Educativa CEPA
El Centro de Educación de
Personas Adultas (CEPA)
'Sierra Norte' ha publicado ya
su oferta para este nuevo curso
2011/2012. Enseñanzas básicas, secundaria, inglés o español para extranjeros son algunas de las materias que incluye
esta oferta educativa. Puedes
descargarte los impresos de la
matrícula y la ficha de inscripción en: www.torrelaguna.es
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Noviembre teatral en Torrelaguna
El “Encuentro de Teatro
Sierra Norte” celebra su sexto
cumpleaños entre los días 6 y
13 de noviembre. En esta edición, Torrelaguna y La
Cabrera son las localidades
elegidas para albergar una
oferta de variopintas e innovadoras propuestas teatrales. El
festival, organizado por las
compañías afincadas en la sierra (agrupadas en el colectivo
SierraTeotra) con el apoyo de
las instituciones, vincula a profesionales y aficionados de las
artes escénicas.
Cuatro obras de teatro en
Torrelaguna
En lo que respecta a
Torrelaguna, las funciones de
este encuentro tendrán lugar
los domingos 6 y 13 de
noviembre en la Casa de la
Cultura, con dos obras cada

día. La primera de ellas se
representará el día 6, a las
17:30 horas. Se trata de “¡Es
que es! Sss”, de la compañía
“Fuera de lugar”, clasificada
para todos los públicos y de 45
minutos de duración. Dos
tipos “requetefinos”, dos tipos
medio “chiflaos”, son los protagonistas de la historia.
Este mismo día, a las 20:30
horas, “Teatro Percutor” y
“Trotam Teatre” se subirán a
escena para representar
"Monymur", una obra para
público adulto, de 70 minutos
de duración, que refleja la
importancia del dinero en la
sociedad actual.
El domingo 13, a las 17:30
horas, el relevo lo tomará “La
Metamorfosis”, de la compañía “Tragaleguas Teatro”, obra
que narra la metamorfosis de
Gregory Samsa en un insecto y

las consecuencias que acarreará en su familia: la célebre historia de Franz Kafka, contada
de una manera peculiar. De
corte familiar, tiene una duración de 75 minutos.
Por último, a las 20.00 horas
de este día el ciclo terminará
con “Yo te digo verde, tú me
dices pera”, de la compañía
“Quemadaguá”, una propuesta, según los creadores, cosida
a base de pequeños hallazgos
salidos de improvisaciones y
vivencias. Para todos los públicos, dura 45 minutos.
Más información sobre estos y
otros eventos en:
www.torrelaguna.es
www.facebook.com/villatorrelaguna
www.twitter.com/aytotorrelaguna
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Fuente el Saz
Actividades
en el
Polideportivo
Municipal
El Ayuntamiento de Fuente el
Saz ha ofertado ya su programa
deportivo.
Las actividades tendrán una
duración de 2 horas semanales
y serán impartidas en el mismo
horario que el pasado año,
salvo modificaciones puntuales.
Judo, Yoga, Salsa y Ritmos
Latinos, Danza Española,
Psicomotricidad, Tenis, Pádel,
Gimnasia Rítmica, Aeróbic,
Mantenimiento, clases abiertas
de Musculación, abdominales,
Spinning, Boxeo y Gabinete de
Fisioterapia son las disciplinas
ofertadas.

Otoño Cultural
Antología de la Zarzuela
Día 6 de noviembre a las 19,00 h
en el Centro Cultural “Dos de
Mayo”
ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE DAGANZO
Director: D. José Luis Pérez
Martín
Exposición de Fotografía
“Fotolibro”
Ganadores Concurso Regional
(7-30 noviembre)
Taller de Manualidades
“Mi foto favorita”
Estrella Reguero. 18 de noviembre de 17,30-19,30 (5-12 años)
Organiza: Biblioteca Municipal
El Pilar
Día contra la Violencia de Género
Organiza Mancomunidad 2016
Actividad por determinar
Día de la Infancia
Día 25 a partir de las 17,30h. en
el Centro Cultural “Dos de

Mayo”
Talleres para niños de 3 a 12
años
Proclamación y conmemoración
de los DERECHOS DEL
NIÑO
Organiza:
Concejalía
de
Juventud y Cultura.
Concierto de Santa Cecilia
Día 26 de Noviembre a las
19,00h en el Centro Cultural
“Dos de Mayo”
Organiza: Banda de Música
Villa de Fuente el Saza.
Presentación
del
Libro:
“Apuntes para el conocimiento
de la Iglesia de San Pedro”,
Fuente el Saz de Jarama. Autor:
Don Luis Romero Alcolado.
Centro Cultural “Dos de Mayo”
Día y hora por determinar
Esta programación podrá ser alterada por motivos ajenos al
Ayuntamiento.

El equipo de
Gobierno
atenderá a
los vecinos
por las tardes
El equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de
Fuente el Saz ha publicado un bando para avisar a los vecinos de los
horarios de citación con
los miembros del equipo
de Gobierno.
Cualquier vecino podrá
ser atendido por la tarde
en horario de 17.00 a
20.00 horas, para citas o
consultas, previa petición en las oficinas
municipales o a través
del teléfono: 91 620 00
03 (de lunes a viernes de
09.00 a 14.00 horas).
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Valdetorres
Entrevista con

IVÁN Bermejo
Párroco de la Iglesia de la
Natividad de Nuestra Señora

“Cinco años ha
llevado poder
tener un retablo”

LA PLAZA: Iván, cinco años
de espera para poder tener
un retablo en el templo.
¿Qué pasos tuvisteis que
dar?

El retablo albergará más elementos decorativos
34 - Noviembre 2011

Iván Bermejo: Efectivamente,
han sido cinco años desde
que vimos la necesidad,
haciendo una petición al
anterior Obispo de la
Diócesis, de poder decorar
de mejor forma nuestro altar
mayor de la Iglesia.
Al ser un edificio protegido
como Bien de Interés
Cultural,
la Dirección
General de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid no
permite colocar retablos de
nueva factura, es decir: nuevos, a pesar de que pudieran
estar hechos con materiales
nobles. Y tampoco deja que
se elabore un falso histórico,
o lo que es lo mismo: una
copia de un retablo antiguo.
Así que nos pusimos a traba-

jar en el Consejo Pastoral
intentando encontrar una
obra de arte de la época que
estuviera en consonancia con
el templo y que pudiera ser
autorizada por Patrimonio.
Buscamos en el mercado del
arte y encontramos, dentro
de lo que eran nuestras posibilidades económicas, el
retablo entero.
Este tipo de obras normalmente se encuentran despiezadas en el mercado del arte
y, sin embargo, lo encontramos entero y fechado, aproximadamente, a finales del
XVII, principios del XVIII.
Se trata de una obra que llevaba retirada unos 50 años,
de un anticuario que expuso
en el Ifema. Y cuando fuimos a visitarle a Zamora,
vimos que su compra era
posible.
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Llevamos las autorizaciones del
Consejo Pastoral, el conocimiento previo del Obispado de Alcalá, y comenzamos los trámites para su adquisición.
Una vez adquirido, tuvimos que esperar
la autorización y supervisión de
Patrimonio para poder restaurarlo.
Eso fue lo que más tiempo llevó, porque no llegábamos a un acuerdo con las
empresas de restauración que nos proponía esta Dirección General. Y, al
final, nos autorizaron para que lo hiciera la empresa Santarrufina de Madrid.
LA PLAZA: ¿Y cuánto ha costado la
compra y su restauración?
Iván Bermejo: Unos 90.000 euros que
han sido sufragados con subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama, aportaciones y
donaciones de particulares y, sobre
todo, por el pueblo que es el que ha
comprado su obra.
LA PLAZA: ¿Y Patrimonio no ha puesto nada?
Iván Bermejo: Nada. Patrimonio lo que
hace, al ser un edificio catalogado como
Bien de Interés Cultural, es supervisar
todo y autorizarlo. Es la norma que
nosotros pacientemente hemos seguido.
LA PLAZA: Pero así se ha demorado
todo un lustro por los muchos impedimentos.
Iván Bermejo: Efectivamente, cinco
años para poder tenerlo.
LA PLAZA: Y ahora, ¿qué os queda por
hacer?
Iván Bermejo: El retablo está ubicado

LA PLAZA
en la parte central del altar
mayor y hay mucha gente
que piensa que es una obra
de arte pequeña para ese
espacio. Pero quizás es que
el paramento es demasiado grande.
Lo que sí podemos decir es
que es una obra de arte del
siglo XVIII, catalogada y a Las humedades han llegado a abombar las paredes
la que sólo le faltan unas
imágenes de medio bulto.
personas que tienen que prever que
Hay que poner dos ángeles que adornaesto no suceda, porque es verdad que
rán los laterales del retablo. Y el sobrehay un grave riesgo.
ático albergará un lienzo que represenTengo que decir que el Ayuntamiento
tará la Natividad de la Virgen, que es la
de Valdetorres de Jarama se ha comtitular de la parroquia.
prometido a hacer las gestiones necesaLA PLAZA: Cambiando de tema ¿no
rias conmigo con el fin de que se pueda
necesita una restauración la parroproceder a esta restauración cuanto
quia? Por ejemplo, hay muchas humeantes.
dades.
Otro tema que tenemos pendiente es la
portada plateresca, que es una bellísiIván Bermejo: Ese es un tema por el
ma obra de arte y sufre el mal de pieque debo romper una lanza a favor de
dra, por lo que hay elementos que, al no
Patrimonio, que hizo en su día una obra
ser resguardados, se están perdiendo.
que costó 720.000 euros en una rehabiY el tercer problema es el de las humelitación que fue muy intensa y compledades, que vengo denunciando desde
ja.
hace mucho tiempo. Todo esto está en
El templo está bien para como estaba.
conocimiento del Obispado de Alcalá y
Pero sí es verdad que estos edificios
de Patrimonio y estamos esperando a
protegidos se van restaurando a base de
que se pueda solucionar con alguna
partidas presupuestarias. Y nos faltan
partida presupuestaria.
por restaurar tres partes muy importantes.
Me refiero a la torre, que tiene un problema grave de desprendimientos exteriores. De hecho, el toque de las campanas está simulado porque con el paso
del tiempo se desprenden los ladrillos.
LA PLAZA: Y se le puede caer uno o
varios en la cabeza a cualquiera que
pase por allí.

LA PLAZA: Pues esperamos que se
cree cuanto antes para que no haya un
accidente y para que todos los desperfectos no vayan a más, porque luego
costará mucho más recuperarlos.
Muchas gracias, Iván.
Iván Bermejo: Muchas gracias a LA
PLAZA.

Iván Bermejo: En ese caso, habría que
buscar responsabilidades en aquellas
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Carta al Alcalde de Valdetorres
De la Asociación de Afectados El Mirador
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS EL
MIRADOR
CARTA ABIERTA A don José Manuel
Acevedo, alcalde del Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama.
Asunto: Derecho a la réplica
Sr. alcalde:
En su entrevista concedida a la revista
LA PLAZA [en el número de octubre]
vierte unas manifestaciones impropias
de quien sabe cuál es la situación jurídica de El Mirador:
Por negligencia administrativa del propio Ayuntamiento, El Mirador no figura inscrito en el Registro de Entidades
Colaboradoras de Conservación. Usted
no puede alegar ignorancia de ley y no
puede dar la espalda a la realidad de la
no inscripción de El Mirador.
EN CONSECUENCIA:
1.- Consideramos falso y denigrante y
ofensivo contra los vecinos de El
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Mirador mantener en un medio público
que la urbanización está sin servicios
por culpa de la morosidad: ¡Estos servicios son de total competencia del
Ayuntamiento! ¿Morosos? ¿De qué
comunidad o entidad que no existe?
2.- Acerca del “asunto pendiente”:
2.1.-Pretende una inscripción, después
de 19 años, que es un acto nulo de
pleno derecho
2.2.-Convoca “asambleas” en nombre
de una comunidad o entidad que no
existe
2.3.-Altera sus propias reglas y rompe el
“protocolo” de nombramientos de cargos y “colabora en la formación” de “la
Junta” según sus intereses y
2.4.-Pretende presentarla a la “inscripción” sin contar que ya no puede haber
“gestores”, pues la “gestión” para la
creación de la urbanización acabó con
la recepción de la misma en 1992, y la
Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid de 2001 no es aplicable a nosotros por no ser de “nueva creación”.

Y, mientras, obsesionado, como su
predecesor, buscando las vueltas al
tema “pendiente desde hace 19 años”,
esto es, la inscripción se ha olvidado de
lo fundamental:
¡86 familias abandonadas a su suerte,
sin agua potable desde febrero del
2010, en riesgo de salud al no cerrar el
foco contaminado, sin un protocolo
sanitario!
Por todo lo cual, Sr. Alcalde, le instamos, desde esta Asociación de
Afectados, a una rectificación pública,
porque los términos en los que se ha
dirigido a los vecinos vejan y atentan
contra nuestra dignidad. En espera de
que así sea, nos reservamos la legítima
que en derecho nos corresponda en
defensa de nuestro honor y respeto.
Atte. :
José Ruiz González
Presidente Asociación de Afectados
El Mirador
12 de octubre de 2011
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¿Por qué no tiene agua del Canal de YII
la urbanización El Mirador?
El alcalde de Valdetorres, José Manuel Acevedo, lo explica de forma detallada
La urbanización El Mirador,
que cuenta con 85 parcelas,
nació en 1981 con fincas rústicas de 2.500 m2 para regadío en suelo no urbanizable.
Según explica a LA PLAZA
el alcalde de Valdetorres de
Jarama,
José
Manuel
Acevedo, “con el tiempo, las
naves y casetas agrícolas se
fueron convirtiendo en viviendas, pero careciendo de red de
alcantarillado y resolvieron el
problema de aguas fecales
con pozos negros que se
comunicaban con el mismo
nivel freático desde el que se
extraía el agua para llenar el
depósito de abastecimiento de
agua potable”.
En 1985, la Comunidad de
Madrid incluyó a El Mirador
dentro del ‘Catálogo de
Urbanizaciones
Ilegales’.
Posteriormente, el 13 de
enero de 1987, un convenio
entre la CAM y el
Ayuntamiento de Valdetorres
dio como resultado un Plan
de Ordenación de Núcleo de
Población que implicaba
para la legalización de El
Mirador hacer las redes de
alcantarillado y de agua
potable, la de suministro
eléctrico, la de alumbrado
público, los accesos pavimentados, etc.
La Asociación de Parcelistas
realizó la red de agua potable, usando como abastecimiento el mismo pozo-sonda
existente.
Ya en 1997, se aprobaron las
Normas Subsidiarias, que
obligan a las urbanizaciones
periféricas a la conexión de
sus servicios a las redes
generales, prescindiendo El
Mirador de su depuradora
de aguas residuales y firmando un acuerdo de conexión
al sistema general de alcantarillado construido por la
urbanización Silillos. Pero
no se hizo nada con la red de

agua potable.
En el año 2006, debido a las
continuas averías en su red
de agua, la urbanización El
Mirador solicitó la licencia
al Ayuntamiento para sustituir dicha red por otra nueva
de polietileno, quien denegó
la licencia por no cumplir
dicho material Normativa
del Canal YII de fundición
dúctil. “Recordemos que se
trata de eliminar el pozosonda y recibir el agua del
Canal YII con todas las
garantías de salubridad.
En las asambleas internas de
El Mirador se han venido
rechazando sistemáticamente
los presupuestos elaborados
con normativa Canal y solicitaron que el Ayuntamiento
colaborase económicamente,
pero éste no puede aceptarlo
tanto por no ajustarse a derecho al ser una responsabilidad de la propia Entidad
Urbanística, como porque se
produciría un agravio comparativo no solo con las
Urbanizaciones como Silillos
y La Cueva, dado que estas y
otras urbanizaciones sufragaron íntegramente los costes de
su red de agua, sino con cualquier persona que edifique su
casa y se ha pagado su acometida de agua. Por otra
parte, sería un coste improcedente e inasumible por el
Ayuntamiento”, añade el
alcalde.
Plan Director de Agua

para su aprobación y para
negociar su financiación
dentro de los recibos del
Canal.
Arsénico en el agua
Los últimos análisis realizados en el pozo con elevado
nivel de arsénico, hicieron
que el Ayuntamiento publicara un Bando, en marzo de
2010, prohibiendo el consumo de ese agua. Todos los
problemas se resolverán
cuando El Mirador renueve
su red de agua con normativa Canal y clausure el pozo
comunitario.
Toda esta información,
mucho más explícita, ha sido
remitida por el alcalde de
Valdetorres de Jarama al
Subdirector General de
Atención al Ciudadano, al
Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia
Civil (SEPRONA), a la
Delegación del Gobierno y
al presidente del El
Mirador.
“Por último, y a efectos de
prueba de nuestra razón,
quiero informar de que, a raíz
de las quejas de los demandantes, todo este caso también fue puesto en conocimiento del Defensor del
Pueblo el pasado 4 de julio y
que éste, con fecha 7 de septiembre, ha resuelto el archivo
del expediente”, agrega
Acevedo.
Problemas en la Junta

Sin embargo, lo que sí hizo
el Consistorio, en marzo del
2011, fue conseguir del
Canal YII la redacción del
Plan
Director
de
Abastecimiento de Agua
con el diseño, el presupuesto y los puntos de suministro
de la nueva red para El
Mirador, que ya tiene en su
poder su Junta Directiva,

El Mirador tiene una nueva
Junta Directiva desde el
pasado 17 de julio, y según
señala el alcalde de
Valdetorres: “me consta que
la gran mayoría de sus vecinos, están dispuestos a asumir
los costes que les correspondan para la renovación de la
red de agua potable.

Lamentablemente, las personas que formulan las quejas
con manifestaciones, acudiendo incluso a los medios
de comunicación para ganar
notoriedad, no pertenecen al
grupo mayoritario de los vecinos que tienen la voluntad de
solucionar el problema. Dado
que el Ayuntamiento está presente en las Juntas de El
Mirador, puedo informarles
de que, por impago, a dicha
urbanización le fue cortado el
alumbrado y suspendido el
servicio de mantenimiento,
debido a la gran morosidad
interna por parte de una
minoría de vecinos deudores
para con su propia urbanización. Estos problemas son
solucionables por ellos mismos si la urbanización paga
sus propias deudas, ya que el
mantenimiento de la Entidad
de Conservación El Mirador
es responsabilidad exclusiva
de la misma.
Me parece muy importante
destacar que lo que ocurre
ahora es que unas pocas personas de la urbanización se
apoyan en la contaminación
del agua de su propio pozo
comunitario para protestar y
exponer unos argumentos, a
mi juicio, sin ninguna sustentación jurídica ni ética para
con sus convecinos a quienes
están perjudicando seriamente, según lo comentado anteriormente.
Por todo lo anterior, no considero que se deba dar crédito a
las quejas formuladas, ya que
sólo pretenden conseguir un
beneficio económico a costa
del resto de vecinos de este
municipio, en lugar de financiarse su propia instalación
de agua corriente como
corresponde tanto a una
Entidad Urbanística como El
Mirador como a cualquier
persona”, concluye el alcalde.
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Cada vez, más niños en la
“Escolanía NATIVIDAD de Nuestra Señora”

La Escolanía Natividad de Nuestra
Señora, cuya titularidad la ostenta la
Parroquia de Valdetorres, se creó hace
tres años y en el curso 2010/2011
comenzaron su andadura un total de 40
niños del municipio.
Según comenta a LA PLAZA Iván
Bermejo, párroco de esta iglesia, profesor de música del colegio Jesús Maestro
de Madrid y director de la coral que
lleva el mismo nombre: “Cuando tuve la
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idea de hacer algo con
los niños del pueblo,
que no fuera estrictamente deportivo, vi la
necesidad de aportar un
cauce de formación cultural y musical.
Nosotros siempre estamos abiertos a la cultura. Y la parroquia ve la
música como un cauce
de evangelización, porque está ligado a un crecimiento humano, espiritual y cultural”.
Esta Escolanía ya tiene
su propia asociación
por lo que los niños, a
través de sus tres profesores, aprenden solfeo, escritura y lectura
musical, expresión corporal, canto y danza. Y
el profesor que la dirige es Manuel de los Reyes, maestro en
un colegio de Infantil y Primaria de
Madrid.
Todo ello, sustentado por la parroquia y
la Obra Social La Caixa.
“Ahora, -comenta Iván Bermejo-, como
proyecto, vamos a salir a diversos pueblos
con la cantata ‘Rebelión en la cocina’,
del autor catalán Antoni Miralpeix, que
ha gustado mucho. Y ofreceremos esta
obra a todos los pueblos que quieran dis-

frutar de ella”.
Esta Escolanía está abierta para cualquier niño de cualquier pueblo, de edades comprendidas entre los 3 y los 15
años.
Para más información:
escolanianatividad@gmail.com
www.parroquiadevaldetorres.net
http://escolanianatividad.wordpresss.com
Telf: 636 410 507 – 689 764 869
Parroquia: C/Iglesia, 7 (Valdetorres de
Jarama)

Escuela de Música para
mujeres embarazadas
Además de la Escolanía para los
niños, la Iglesia de la Natividad de
Nuestra Señora ha creado la
Escuela de Música para mujeres
embarazadas y para mamás con el
fin de que tanto ellas como los
bebés puedan tener contacto con
la música.
Se trata de un proyecto reciente
que por fin se ha hecho realidad y
con el que se podrá disfrutar del
mundo de la música.
Más información, en los contactos
anteriores.
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