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La relajación es un aspecto
esencial dentro de las diferen-
tes técnicas del Yoga.
Podemos definirla como un
estado de distensión física y
psíquica; el acto de aflojar el
tono muscular y pausar la acti-
vidad de la mente.

Durante la relajación profun-
da se producen una serie de
cambios, profundamente posi-
tivos, en los diferentes siste-
mas corporales: respiratorio,
cardiovascular, digestivo,
endocrino, muscular y nervio-
so.  En general, hay una dismi-
nución de los impulsos nervio-
sos, de la reactividad psíquica
y muscular y un descenso de
las diferentes sustancias esti-
mulantes como la adrenalina,
reduciéndose notablemente la
sensación de estrés. Esta dis-
tensión produce un estado de
serenidad interior y concen-
tración, permitiendo que surja
información del inconsciente y

el subconsciente de forma
natural y espontánea, pro-
duciéndose el llamado
“insight”, una percepción

reveladora que nos posibilita
el “darnos cuenta” de ciertos
conflictos internos y que con-
tribuye a liberarnos de trau-
mas, miedos y comportamien-
tos que condicionan nuestra
vida desde el nivel más pro-
fundo. 

Al mismo tiempo, nos lleva a
una actitud introspectiva que
nos ayuda, por medio de un
sistema de visualización y
reprogramación mental positi-
va, a cambiar interpretaciones
erróneas de la realidad, emo-
ciones, conductas y pensa-
mientos negativos.

En cualquier caso, nada puede
definir mejor la relajación
como experimentarla. Pero, y,
¿qué ocurre cuando nos rela-
jamos? Vamos a intentar com-
prender los procesos que nos
llevan a este estado. 

Durante los primeros años de

la infancia en los que el cere-
bro más evoluciona y desarro-
lla, se interconectan las neuro-
nas constituyendo auténticos
circuitos y redes.
Estos enlaces se crean en la
medida que, consciente e
inconscientemente, vamos
recibiendo información y pro-
cesándola. A su vez, estas
redes son el sustento bioquí-
mico de nuestra psiquis,
dando y condicionando las
respuestas a los diferentes
estímulos que recibiremos a lo
largo de nuestra vida: es la
fase de programación mental.
En ese proceso intervienen los
neurotransmisores, que son
sustancias químicas activadas
por los impulsos eléctricos del
cerebro.

El cerebro humano funciona
con energía bio-químico- eléc-
trica, y esta incesante actividad
eléctrica de baja intensidad se
refleja en lo que venimos a lla-
mar ondas cerebrales. Ese exi-
guo potencial bioeléctrico es
suficiente para que puedan
manejarse y procesarse una

inimaginable cantidad de
datos. Es realmente el mejor
de los superordenadores. 

Como la actividad eléctrica
genera electromagnetismo,
midiendo esas frecuencias a
través del electro-encefalogra-
ma, podremos observar la acti-
vidad que genera el cerebro.
Esta medición va registrando,
por medio de impulsos eléctri-
cos, diferentes tipos e intensi-
dades de onda. Cada modelo
de onda refleja una actividad
neurofisiológica diferente, que
a la vez se corresponde con
nuestra actividad física y men-
tal. 

En el próximo artículo nos
adentraremos en los diferen-
tes niveles mentales y cómo
podemos, por medio de la
relajación, eliminar ansiedad,
estrés, vencer múltiples mie-
dos, eliminar bloqueos,
aumentar nuestra capacidad
creativa y mejorar notable-
mente nuestras capacidades
mentales e intelectuales. 

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

www.chemavilchez.com
Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

LA PLAZAYoga
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ALTA DEFINICIÓN Y 3D (III)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

ADSL, CABLE Y FIBRA
ÓPTICA
Los operadores terrestres de
cable y ADSL también han
visto el interés de proponer
opciones en Alta Definición a
sus abonados. Como era de
esperar, a menudo las trans-
misiones se hacen en 1080i
“degradado” (1440x1080);
raras veces con la resolución
máxima. Además, cuanto más
lejos está de la central, menos
posibilidades tendrá de recibir
los paquetes en HD ya que la
señal se degrada muy rápida-
mente a través de las líneas
telefónicas.

LAS OTRAS FUENTES HD
Los discos Blu-Ray tienen una
resolución de 1080p. Los
reproductores están diseña-
dos para leerlos sin problemas
con la máxima calidad, pero
además, están capacitados
para adaptar la resolución a
las características del televisor

(576p, 720p o 1080p).

CUIDADO CON LAS CONE-
XIONES…
El puerto HDMI (High
Definition Multimedia
Interface) es la interfaz están-
dar para la Alta Definición.
Este se encuentra actualmen-
te en su versión 1.4, indispen-
sable para la 3D, especial-
mente para el reconocimiento
automático del tipo de señal
3D utilizada. En cualquier
caso, el HDMI 1.3 también es
compatible 3D. A día de hoy,
todos los televisores disponen
de al menos dos puertos
HDMI. Si tiene más, mejor.

LOS TELEVISORES 3D Y
LA HD
En la actualidad, dos tecnolo-
gías se enfrentan en el mundo
de la 3D. Para simplificar el
problema diremos que, por un
lado se utilizan gafas activas
(más caras porque integran un

dispositivo electrónico de
control y su alimentación) y
por otro lado están las pasivas
(como las utilizadas en las
salas de cine).
Para disfrutar de la 3D activa,
la frecuencia que debería
tener nuestro televisor sería
de al menos 1oo Hz. Cuanto
mayor sea la frecuencia del
televisor, menos defectos per-
cibiremos en la imagen en
modo 3D. La ventaja de esta
tecnología es que cada ojo
“ve” una imagen con la máxi-
ma resolución (1920x1080)
pero, el efecto de obturación
de las lentes provoca una pér-
dida de información dando
como consecuencia unos colo-
res menos vivos. En contra
está el hecho de que las gafas
activas solo sean compatibles
con un televisor de la misma
marca. Los mayores fabrican-
tes se han puesto las pilas para
llegar a una norma unificada
que permitirá la compatibili-

dad de todas las marcas a
medio plazo.
En 3D pasiva, los colores que-
dan idénticos al modo 2D y el
efecto 3D se restituye perfec-
tamente, pero la resolución de
la imagen es dividida por dos.
Algunos fabricantes, especial-
mente Toshiba y LG, apuestan
por una tecnología 3D sin
gafas, pero de momento solo
existen pantallas menores de
22”.

(Continuará)

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)
Profesionales con más de 22 años de

experiencia.
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LA PLAZA

Jaime 

Director General de Cooperación con la Administración Local
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“No estamos para hacer festejos, sino
para salvar esta situación pagando a
trabajadores, seguros y proveedores”

La Plaza: Jaime, desde los
casi ocho años que llevo
conociéndote, siempre he
visto, y sigo viendo, el gran
cariño que te tienen en
todos los pueblos, indepen-
dientemente del color polí-
tico. ¿Cuál es el secreto de
esa gran virtud?

Jaime G.Taboada: Muchas
gracias por tus palabras.
Me gustaría pensar que
además de tu amabilidad
responden a la realidad. Es
difícil concitar una unani-
midad en el aprecio de los
demás y no seré yo tan pre-
suntuoso, como para creer
que esto es así. 
Sin embargo, pienso que sí
es cierto que en mi relación
con los pueblos de la
Comunidad de Madrid exis-
te una cercanía y afectivi-
dad que supera tanto las
discrepancias políticas
como las divergencias insti-
tucionales.
En honor a la verdad, creo
que no hay más secreto que
la reciprocidad. Yo creo que
los gestores de nuestros
pueblos me perciben como
uno más de ellos, acaso por
mi trayectoria localista que
me permite situarme en
sus problemas por haberlos
padecido y entender sus
inquietudes por ser o haber
sido las mías. En suma, por
una cercanía que se deriva
no del interés, sino de la

comprensión. 

La Plaza: Además, fuiste
alcalde de dos municipios.

Jaime G.Taboada: Fui
alcalde de Berzosa de
Lozoya en 1991 y de
Estremera en 1995.
Además, en 1999 fui
teniente de alcalde de
Pozuelo de Alarcón. 
Eso también hace que
cuando viene un alcalde te
veas de tú a tú porque yo he
estado sin dinero y no he
podido pagar nóminas ni la
luz. Me cortaban la recogi-
da de basuras y no podía
regar los parques. Con todo
lo que has vivido 20 años
atrás, puedes decirle a un
alcalde cómo podía solucio-
nar sus problemas en aque-
lla época y cómo los puede
solucionar ahora. El haber
vivido los mismos proble-
mas hace que hables el
mismo idioma.

La Plaza: Teniendo en
cuenta los años de bonanza
que hemos tenido, en los
que casi todo era posible,
¿cómo te sientes ahora que
no puedes llegar a dar todo
lo que necesitan los muni-
cipios?

Jaime G.Taboada: Pues en
la paradoja del optimismo y
la preocupación. Mi
Dirección General es emi-

nentemente inversora, por
lo que se resiente de la
situación de crisis que obli-
ga a una restricción seria
del gasto. Esto produce
cierta impotencia a la que
no queda más remedio que
sobreponerse. 
¿Cómo lo superamos?
Intentando que la menor
cantidad de inversión se
compense con una mayor
cualificación de la misma.
Se trata de invertir mejor, a
obras que sean necesarias,
que no sean costosas en sus
mantenimientos y que sean
rentables tanto en térmi-
nos económicos como
sociales. Es muy importan-
te también medir y equili-
brar los tiempos acompa-
sándolos a las disponibili-
dades presupuestarias, las
prioridades, urgencias y
conveniencias manifesta-
das por los Ayuntamientos,
en relación preferentemen-
te con servicios públicos
obligatorios,  En suma, se
trata de hacer de la necesi-
dad virtud. Gastemos
menos pero gastemos
mejor.
Por otra parte, yo no puedo
quejarme porque la sensibi-
lidad del Gobierno de la
Región con sus municipios
es muy intensa y dentro de
las limitaciones existentes
hoy en día, no se han esca-
timado esfuerzos para ayu-
dar a nuestros pueblos a

sobrellevar esta crisis.
Destinamos un presupues-
to muy significativo a gasto
corriente municipal, pre-
servamos la mayor parte de
subvenciones, continuamos
con la ejecución del PRIS-
MA y debo anunciar con
satisfacción que en este
ejercicio recuperamos la
dotación adicional del
Fondo Regional para
Municipios de menos de
5.000 habitantes que ayuda
a los pueblos más pequeños
a aliviar sus cargas de man-
tenimiento y funciona-
miento de servicios.

La Plaza: Aunque las
siguientes tres preguntas
no son de tu competencia,
me gustaría que comenta-
ras a los lectores de La Plaza
qué más recortes podemos
llegar a ver en Educación.
¿Crees que podrán verse
afectados los Colegios
Rurales Agrupados, desvian-
do a los alumnos al centro
cabecera para ahorrar cos-
tes? ¿Por qué al IES de
Torrelaguna no se le ha
concedido el bilingüismo?
¿En qué medida puede
verse afectado el único
colegio concertado que
tenemos en nuestra zona,
Árula (Alalpardo), dado el
nuevo reglamento de con-
ciertos para los colegios
que ha anunciado el minis-
tro de Educación?

A

Entrevista exclusiva con LA PLAZA

Jaime González Taboada, director general de Cooperación con la Administración Local
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Jaime G.Taboada: Es evi-
dente que estas preguntas
no se corresponden con
mis competencias y no qui-
siera que mis respuestas,
lejos de ser informativas,
generasen confusión. En
cualquier caso, como repre-
sentante del Gobierno,
debo dejar claro que las
medidas en el ámbito edu-
cativo no recortan los dere-
chos de docentes ni de
alumnos. Es evidente que
lo que ha habido es una
racionalización de medios,
algo parecido a mi respues-
ta anterior en el sentido del
uso óptimo de lo que se dis-
pone.
Sinceramente, no podría
informar sobre asuntos tan
específicos como los que se
me planteas en las pregun-
tas. De lo  que sí estoy con-
vencido es de que difícil-
mente se puede reprochar
la política educativa de
nuestra Comunidad que es
puntera tanto en infraes-
tructuras como en calidad
de la docencia.
Es pionera en los centros
bilingües, priorizando su
establecimiento con la red
más importantes de cen-
tros de esta naturaleza, así
como en el acercamiento
de la enseñanza al alumna-
do al límite máximo de lo
razonable y lo posible.

VALDETORRES

La Plaza: Entrando en
materia de nuestros muni-
cipios, Valdetorres, según
me dijo el alcalde, aún no
ha recibido nada del PRIS-
MA 2008/2011. ¿Cuándo
van a ser adjudicadas las
obras, por ejemplo la más
antigua, como es la renova-
ción de la calle Madrid?

Jaime G.Taboada: Esta
actuación será adjudicada
de forma inminente y tiene
un importe consignado en
la actuación de 401.047,48

euros. 
La remodelación del con-
junto polideportivo munici-
pal, por algo más de
1.200.000 euros, se ejecu-
tará en función de las nece-
sidades reales manifestadas
por el Ayuntamiento a lo
largo de la gestión del pro-
grama. Hay que tener en
cuenta que el PRISMA es
una actividad inversora
dinámica que permite una
amplia flexibilidad de ajus-
te por parte de sus destina-
tarios.

La Plaza: Hay mucha
demora de la Dirección
General de Empleo y la
Comunidad de Madrid en
transferir a los ayuntamien-
tos el  dinero que, aun
estando comprometido,
han tenido que adelantar
para escuelas taller,
Mancomunidades, trabaja-
dores procedentes del
INEM, etc. y que necesitan
recibir cuanto antes. ¿Qué
puede hacer la Dirección
General de Cooperación
con la Administración
Local para interceder por
los ayuntamientos?

Jaime G.Taboada: La
Dirección General de
Cooperación con la
Administración Local está
en coordinación perfecta
con el resto de Centros
Directivos de la Comunidad
de Madrid, en ese papel de
mediación que con frecuen-
cia nos corresponde por
rango competencial. Es ver-
dad que todos nos hemos
visto de alguna manera,
afectados por la situación
de crisis, en la agilidad de
los pagos. En los últimos
tiempos, se ha conseguido
paliar estos retrasos
mediante una sincronía de
los Centros Directivos sec-
toriales competentes, la
tesorería de la Comunidad
de Madrid y en la medida
en que se nos solicita los
buenos oficios de trasla-

ción de las situaciones más
urgentes que llegan a nues-
tro conocimiento.
Una vez más, me resulta un
tanto complicado respon-
der cuando nos referimos a
ámbitos externos a mis
competencias pero, una vez
más, puedo asegurar que el
cumplimiento de los com-
promisos asumidos está
asegurado, porque así nos
lo demanda el sentido de la
obligación y las instruccio-
nes de la Presidenta
Esperanza Aguirre.

La Plaza: ¿Con qué subven-
ciones van a contar los pue-
blos?

Jaime G.Taboada: Como ya
he apuntado anteriormen-
te, dentro de la disciplina y
rigor presupuestarios, así
como de la contención del
gasto, cuento con unas
dotaciones muy relevantes
destinadas a subvenciones.
Nos encontramos en plena
tramitación de las subven-
ciones destinadas a inver-
siones municipales, que
para el conjunto de los pue-
blos de la región sobrepasa-
rán los 3 millones de euros,
además de las que se desti-
nan a los pueblos de la
Sierra Norte, al asumir las
competencias provenientes
del extinto Patronato
Madrileño de Área de
Montaña.
Dichas subvenciones, se
complementan con otras
destinadas a sufragar gasto

corriente tanto de
Ayuntamientos como de
Mancomunidades. En total
en este ejercicio, tendremos
subvenciones por un impor-
te de 10.160.000 euros.
En resumen, la respuesta
es que sí. Como ya he
comentado, disponemos,
además del PRISMA, de
subvenciones, de dotación
adicional al Fondo Regional
de Cooperación Municipal
por importe de 2.200.000
euros; estamos a la espera
de la concreción del Plan
de Cooperación por parte
del Estado y tenemos una
línea abierta para atender
situaciones de emergencias
destinadas a restablecer
servicios públicos cuando
se hayan visto afectados
por causas imprevistas.
En suma, serán muchos los
esfuerzos dedicados a nues-
tros Municipios en este
Centro Directivo, pertene-
ciente a la Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del
Gobierno, siguiendo las
líneas marcadas por el
Vicepresidente de la
Comunidad de Madrid,
Ignacio González.

TORRELAGUNA

La Plaza: Nos vamos a
Torrelaguna. ¿Qué opinas
sobre el cambio de proyec-
to acordado?

Jaime G.Taboada: El cam-
bio del Proyecto relaciona-
do con el aparcamiento es
una opción municipal reco-
gida en el Decreto regula-
dor del Programa.

La Plaza: ¿Qué opinas
sobre las deficiencias que
hubo cuando se recepcio-
naron tanto el frontón
como la Biblioteca?

Jaime G.Taboada: Tras la
recepción de la obras del
frontón de Torrelaguna,
surgieron algunas deficien-

“Nos encontramos
en plena tramitación
de las subvenciones
destinadas a inver-
siones municipales,
que para el conjunto
de los pueblos de la
región sobrepasarán
los 3 millones de
euros”

Entrevista exclusiva con con Jaime González Taboada
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cias que se tenía la inten-
ción de resolver en el
marco de las responsabili-
dades inherentes a la ejecu-
ción de la obra. No obstan-
te, el Ayuntamiento envió
un escrito dirigido a mi
Dirección General mos-
trando su interés en proce-
der a la baja de la actuación
para dedicar su importe a
otras actuaciones que con-
sideraba más urgentes y
por su parte, el
Ayuntamientos asumía el
compromiso de solventar
las referidas deficiencias.
Respecto de la Biblioteca
municipal, los datos de que
dispongo es que tras la
recepción surgieron unos
problemas de humedades
cuya resolución se compli-
có a consecuencia de cier-
tas dificultades acaecidas
en las relaciones contrac-
tuales. En la actualidad,
está en vía de solución a
través de los medios de
garantía inherentes a la
obra.

La Plaza: El Palacio de
Arteaga, perteneciente al
Canal, se está cayendo. ¿Se
ha pensado en la posibili-
dad de hacer un parador
turístico?

Jaime G.Taboada: Al ser
una instalación pertene-
ciente al Canal de Isabel II,
difícilmente puedo dar una
información respecto de su
estado y de los proyectos al
respecto de la misma. Por
otra parte, como sabes, la
red de paradores pertenece
a la Administración del
Estado y rebasa el ámbito
de decisión autonómico la
selección de infraestructu-
ras y edificaciones que han
de integrarlo.

MANCOMUNIDADES

La Plaza: Algunas
Mancomunidades han dejado
de prestar sus servicios por
falta de dinero ¿Se va a hacer

algo con este tema o el futu-
ro es que desaparezcan?

Jaime G.Taboada: Las
Mancomunidades de
Servicios son Entidades
Locales necesarias para lle-
var a buen puerto la ejecu-
ción de servicios que de
forma aislada serían muy
gravosos cuando no invia-
bles para los municipios.
Desde esta perspectiva es
buena su existencia y, de
hecho, nosotros considera-
mos que son imprescindi-
bles en la configuración de
los mapas territoriales de
prestación de servicios
públicos.
Dicho esto, lo que parece
devenir como una necesi-
dad acuciante es su racio-
nalización de la tendencia a
mancomunarse. Que la
misma se derive de un ver-
dadero propósito de presta-
ción común con intención
de perdurar en el tiempo y
con el compromiso firme
de todos sus componentes
de cumplir con sus obliga-
ciones, sobre todo de apor-
tación. Este compromiso
sólo puede surgir del con-
vencimiento en que la fór-
mula mancomunada es la
mejor solución para la pres-
tación del servicio de que
se trate y de la fe en el en el
proyecto emprendido.
A mi juicio, hay demasiadas
mancomunidades. Existen
pueblos pertenecientes a

muy diversas mancomuni-
dades y ocasionalmente se
aprecia que se constituyen
más por criterios de opor-
tunidad coyunturales,
como la recepción de sub-
venciones, que por criterios
estructurales de viabilidad.
Esta inercia debe revertir-
se.
Por nuestra parte, ayuda-
mos e incentivamos a las
Mancomunidades con líne-
as de subvenciones de
reparto objetivo y riguroso,
así como con una impor-
tante reserva de crédito a
cuenta del PRISMA para
actuaciones supramunici-
pales que se dirigen a este
tipo de Entidades Locales e
incluso, a agrupaciones de
interés supramunicipal que
no revisten formalmente el
carácter de mancomuni-
dad. Tenemos la facultad
novedosa y muy útil de
poder declarar de oficio el
interés supramunicipal.
Esta fórmula se ha revelado
de una utilidad extraordi-
naria para una adecuada
ponderación de necesida-
des sin forzar a la constitu-
ción de mancomunidades.
Por último, a este respecto,
mi Dirección General es
competente para la prepa-
ración de todos los expe-
dientes de constitución de
mancomunidades, de
supresión y de modifica-
ción de Estatutos.

La Plaza: ¿Y qué se va a hacer
con la Mancomunidad 2016
que ha dejado de prestar la
Ayuda a Domicilio?

Jaime G.Taboada: Las
Mancomunidades tienen un
problema en general y es
que los Ayuntamientos no
pagan y ahora mismo las
están manteniendo un
grupo de Ayuntamientos
porque los otros no pagan
nada. Por lo que hay muni-
cipios que están recogien-
do a otros la basura de
forma gratuita. 
Partiendo de la base de que
en la Comunidad de Madrid
estamos todos a favor de las
Mancomunidades y que cre-
emos que deben existir, sí
que es cierto que lo que no
tiene mucho sentido es que
un Ayuntamiento de 200
habitantes esté en 8
Mancomunidades diferen-
tes. 
Lo que quizás haya que
hacer es crear una gran
Mancomunidad que recoja
todos los servicios y que
refleje la realidad de hoy y
no la de hace 6 ó 4 años
porque estamos en una
situación completamente
distinta. 
Los Ayuntamientos deben
darse cuenta de que no
pueden tirar el dinero y si
se comprometen a hacer un
pago con una
Mancomunidad para poder
recoger la basura o para
poder traer un camión
pluma, ese compromiso
viene justo después del
pago de nóminas, porque
los trabajadores de la
Mancomunidad son traba-
jadores como los suyos que
no pueden dejar de percibir
sus salarios y eso está ocu-
rriendo.
En cuanto a la
Mancomunidad 2016, que
la integran 13 municipios,
hay cuatro Ayuntamientos,
como es el caso de Fuente el
Saz y Santos de la Humosa,
que no están pagando.

Jaime González Taboada, durante la entrevista con la editora y
directora de LA PLAZA, Rosa de las Nieves

LA PLAZA
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Me vinieron a ver el presi-
dente y el vicepresidente de
esta Mancomunidad tre-
mendamente disgustados
porque  no pueden permitir
esta situación y nos han lle-
gado a pedir la devolución
del convenio de Servicios
Social Sociales de la
Comunidad de Madrid a los
Ayuntamientos porque
estos cuatro Consistorios
no han pagado ni un cénti-
mo de euro desde que el
pasado mes de julio toma-
ron posesión de sus cargos.
Volvemos a lo mismo: ya no
es un servicio sino que hay
una serie de trabajadores
que dejan de percibir su
salario y eso es lo último
que cualquier responsable
político tiene que hacer.
En estos momentos no
estamos para hacer feste-
jos, sino para salvar esta
situación pagando a emple-
ados municipales, Seguros
Sociales y proveedores. 
El ciudadano no entende-
ría, y por supuesto tampo-
co el trabajador, que en un
municipo se gasten en fies-
tas y que el empleado
municipal no esté cobran-
do. Hacer un ERE cuando
te estás gastando el dinero
en otras cosas, a mi me
parece muy poco responsa-
ble para un político. Cada
uno sabrá qué hace en su
término municipal, pero
me parece grave.

TALAMANCA

La Plaza: En Talamanca
hay 1,6 millones de euros
destinados a la construc-
ción de la piscina cubierta.
Sin embargo, este proyecto
ha sido cambiado y, a cam-
bio, el equipo de Gobierno
quiere construir un edificio
en el casco urbano (desti-
nado a varios usos), además
de arreglar varias calles del
municipio. ¿Qué plazo tie-
nen para recibir el dinero
una vez presente el proyec-
to?

Jaime G.Taboada:
Actualmente, está en mar-
cha, si bien en fase previa el
acondicionamiento de las
calles San Juan Bautista,
Viejo y los aledaños de la
Iglesia por un importe de
superior a 111.000 euros.
Una vez más, debo incidir
en la que el cambio del pro-
yecto de la Piscina
Cubierta,  dispuesto por el
Ayuntamiento, obedece a
una visión atinada y realista
de la situación en que vivi-
mos. El coste de manteni-
miento de este tipo de ins-
talaciones es de los más
costosos.
Debo aclarar que el plazo
no es para la recepción del
dinero, sino de las obras e
instalaciones. Dicho plazo
dependerá de la agilización
del propio Ayuntamiento

en la emisión de la docu-
mentación necesaria para
las altas correspondientes,
de la adecuada aportación
de dicha documentación,
de la disponibilidad presu-
puestaria y del ritmo de eje-
cución de obras.
Se procura equilibrar para
todos los municipios la
inversión por año, de tal
forma que todos cuentan
con un montante de obra
ejecutada equitativo y dosi-
ficado a lo largo del período
de vigencia del PRISMA,
que en la actualidad se
extenderá hasta el 2015.

La Plaza: ¿Va a recibir este
municipio otro tipo de sub-
venciones destinadas, por
ejemplo, a la contratación
de AEDLs o la instalación
de placas solares?

Jaime G.Taboada: No
puedo responderle a esta

pregunta por caer fuera de
mis competencias, al
menos, parcialmente. Lo
que sí le puede garantizar
es que, respecto de nues-
tras líneas de subvenciones,
puede aspirar a la conce-
sión de subvenciones, una
vez convocadas, teniendo
en cuenta que se conceden
en régimen de concurren-
cia competitiva y que, por
tanto, si la puntuación que
le corresponde en lo bare-
mos objetivos determina-
dos en las bases regulado-
ras así lo dictamina, recibi-
rá las subvenciones solicita-
das.

La Plaza: Desde su
Dirección General ¿hay
algo más previsto para
Talamanca?

Jaime G.Taboada: La
Dirección General de
Cooperación con la
Administración Local,
como cualquier otro
Centro Directivo, tiene
unos títulos de actuación
que vienen delimitados en
la norma y en su consigna-
ción presupuestaria.
Dentro de esos títulos, se
encuentran las subvencio-
nes, actuaciones de emer-
gencia, plan de coopera-
ción, formación, proyectos
de innovación tecnológica
como los Proyectos GEMA y
Municipal.

Entrevista exclusiva con Jaime González Taboada

“Hacer un ERE
cuando te estás gas-
tando el dinero en
otras cosas, a mi me
parece muy poco
responsable para un
político. 
Cada uno sabrá qué
hace en su término
municipal, pero me
parece grave”.
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Talamanca, como  el resto
de municipios de nuestra
región, puede, si las condi-
ciones de ejecución, dispo-
nibilidad y tramitación lo
permiten, beneficiarse de
esta actividad que actúa
como complemento idóneo
del PRISMA, que es más
previsible en lo que con-
cierne a cada uno de los
municipios.

La Plaza: En cuanto a
Valdepiélagos, el PRISMA
asciende a 1,2 millones de
euros destinados a varias
obras como son: la cons-
trucción de desacelerado-
res en la Avenida
Comunidad de Madrid y la
calle Sargalillo; la creación
de un Centro Cívico de tres
plantas; y la construcción
de dos pistas de pádel.
¿Cuándo recibirán ese
dinero?

Jaime G.Taboada:
Valdepiélagos tiene en mar-
cha la actuaciones de la
calle Sargalillo por un
importe superior a 142.000
euros y el Centro Cívico
“Alcalde Antonio Puentes
García” por un importe de
570.000 euros, que se
encuentra en fase de pro-

yecto. Además, tiene pro-
yecto aprobado para dos
pistas de pádel con una
inversión de 150.000 euros.

La Plaza: ¿Hay algo más
previsto para este munici-
pio? Dada la crisis econó-
mica ¿qué posibilidades
tiene Valdepiélagos de
tener un colegio nuevo?

Jaime G.Taboada: En
cuanto a las previsiones
para Valdepíelagos, al mar-
gen del PRISMA, cabe decir
lo que he comentado para
Talamanca de Jarama, en la
medida en que podrá aco-
gerse a todas nuestras líne-
as de actuación, ya sean
subvenciones o de otra
índole, siempre que concu-
rran los requisitos exigidos
para resultar beneficiarios
de las mismas. 
Por razones de competen-
cia, no puedo pronunciar-
me acerca de si contará
con un colegio nuevo ya
que la evaluación de estas
necesidades y su adecuada
cobertura, corresponde a la
Consejería de Educación y
Empleo. 

La Plaza: Terminamos en
Fuente el Saz que creo ya

ha utilizado toda la subven-
ción del PRISMA. ¿Hay
algún tipo de ayudas para
este municipio que tiene
una gran deuda económica,
además de un ERE?

Jaime G.Taboada: Soy muy
consciente de las dificulta-
des por las que, desde hace
muchos años, atraviesa
Fuente El Saz del Jarama y
de la necesidad que tuvo de
plantear un Expediente de
Regulación de Empleo,
como forma de afrontar la
situación que padecía y de
dimensionar su gestión a
sus necesidades y posibili-
dades.
Nosotros no tenemos un
margen de acción directa-
mente relacionado con este
problema. Si bien, el con-
junto de nuestra actividad,
puede ayudar a aliviar la
misma. En el caso de este
municipio, su población le
impide el acceso a nuestras
líneas de subvención ya que
están restringidas a los
municipios con población
inferior a 5.000 habitantes
pero se puede acoger al
resto de actividad.

La Plaza: Por último,
Jaime, ¿qué esperas de los

Ayuntamientos que se aco-
jan a la línea ICO del
Estado?

Jaime G.Taboada: En la
Comunidad de Madrid y en
el ámbito de los
Ayuntamientos no tenemos
ahora otra cosa que hacer
que trabajar única y exclu-
sivamente para salvar el
momento.
Con el fondo ICO del
Estado se van a resolver
bastantes problemas que
tenemos e incluso he ani-
mado a algunos presiden-
tes de Mancomunidades a
que pidan esta línea de cré-
dito, porque lo pueden
hacer.
Creo que si los ayuntamien-
tos hacen bien el trabajo de
pedir este fondo y ponen
absolutamente al día sus
pagos, a partir del 1 de
mayo la situación económi-
ca de los ayuntamientos de
España cambiará radical-
mente.
El problema cuál es: que se
encuentren a partir del 15
de mayo con toda la deuda
pagada y que el 15 de agos-
to estén haciendo otra vez
toros.
De nada sirve solucionar un
problema para vestir el
santo gastándose 200.000
euros en fiestas.
Los ayuntamientos tienen
que tener en cuenta que
una vez que paguen, la cri-
sis no ha acabado. Al revés,
la crisis sigue y va a seguir
durante un tiempo impor-
tante. 
Y lo que tenemos que hacer
es ver que el momento no
es que sea delicado sino
muy grave.

La Plaza: Muchísimas gra-
cias por todo, Jaime.

Los ayuntamien-
tos tienen que
tener en cuenta
que una vez que
paguen, la crisis
no ha acabado. Al
revés, la crisis
sigue y va a seguir
durante un tiempo
importante”.

LA PLAZA
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Programación 
cultural de abril

Con motivo de su 25 aniversario, la asociación
teatral de Torrelaguna “Xexil Body Milk”
estrenará el 14 de abril “Las bicicletas son
para el verano”, popular obra de Fernando
Fernán Gómez. Se podrá disfrutar de esta fun-
ción los días 14, 15, 20, 21 y 22 de abril en la
Casa de la Cultura.
Sinopsis: En el verano de 1936, estalla la
Guerra Civil. En la ciudad de Madrid, la fami-
lia formada por don Luis, su esposa Dolores y
sus hijos, Manolita y Luisito, comparten la
cotidianidad de la guerra con la criada y los
vecinos del edificio. Luisito, a pesar de haber
sido suspendido, quiere que su padre le com-
pre una bicicleta. Pero la situación va a obligar
a postergar la compra. Y el retraso, como la
propia guerra, durará mucho más de lo espera-
do. El marido de Manolita muere a causa de
una bomba, provocando gran desolación a la
familia.
Además, el domingo 29 tendrá lugar un con-
cierto en la iglesia Santa María Magdalena del
Coro Schola Antiqua dentro del ciclo “La
Hora de la Música” promovido por la Escuela
de Música de Torrelaguna.

LA PLAZA Torrelaguna

Abril en la
Biblioteca de
Torrelaguna

-“Libreando”: Exposición biblio-
gráfica. Un recorrido por los
grandes clásicos, los libros de
película y los premios literarios.
-Concurso de marcapáginas.
Confecciona tu diseño hasta el
23 de abril.
-Taller de confección de marca-
páginas. 11 y 18 abril. 18 h.
-Abracadabra. Aprende a reali-
zar juegos de magia desde de los
libros que presentamos. 12 de
abril. 18 h.
-Hora del Cuento. 19 abril. 18:30
h.
- Hora del BebéCuento. 23 abril.
18:30 h.
-“Joyas de la Biblioteca”:
Exposición de libros antiguos
con los que se fundó el centro en
1954. 23 abril.
-Ecotaller: Páginas que vuelan,
aviones de papel. 25 abril. 18 h.
Público familiar.

La Oficina del INEM se
traslada a la Casa de la

Cultura
La Oficina de Atención en Información del
INEM de Torrelaguna se ha trasladado a la
Casa de la Cultura de la localidad, situada en
la Plaza de la Paz, número 3. El horario de
atención al público es de 09:00 a 11:00h, todos
los martes.  La Oficina del Consumidor tam-
bién está situada en este centro cultural, con
un horario de atención de 10:30 a 13:30h, en
martes alternos.

Curso de Mindfulness para la
reducción del estrés y la ansiedad

El Polideportivo municipal “Antonio Martín” de
Torrelaguna acogerá un curso para la reducción del
estrés y la ansiedad, basado en diferentes prácticas
de meditación y otras provenientes de terapias
occidentales, como la cognitiva. De esta forma, se
persigue alcanzar la conciencia plena (mindfulness)
y la mejora del bienestar físico y psíquico. 
El curso arrancará el 14 de abril y constará de sesio-
nes, una semanal durante seis sábados consecuti-
vos, en horario de 11:00 a 14:00 horas. Más infor-
mación en inscripciones en el Polideportivo.
Teléfono: 91 843 14 45. Precio del curso completo,
con material incluido: 170 euros.

Abril_la plaza  26/03/12  09:15  Página 14



Torrelaguna

Abril 2012 - 15

LA PLAZA

Nuevos 
contenedores
para reciclar

aceite doméstico

El Ayuntamiento de Torrelaguna, a través de la con-
cejalía de Medio Ambiente, ha firmado un acuerdo
de colaboración con una empresa para la instalación
y el mantenimiento de varios contenedores destina-
dos al reciclaje de aceite usado de uso doméstico.
Tres de ellos serán ubicados en distintas calles del
municipio (Avenida de Madrid, Santa Bárbara y
Marquesa de Torrelaguna) y un cuarto en el Punto
Limpio. 
Por cada 300 litros de aceite reciclado, el
Ayuntamiento recibirá un árbol. 
Silvia Calcedo, concejala de Medio Ambiente, se
mostró muy satisfecha con este convenio y aseguró
que se está trabajando en mejorar todos los contene-
dores de la localidad.

Por cada 300 litros de aceite reciclado, el
Ayuntamiento recibirá un árbol
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Valdetorres

La Parroquia Natividad de Nuestra Señora de Valdetorres de
Jarama, con la colaboración del Ayuntamiento de la locali-
dad, celebró, el pasado 25 de febrero, el “I Festival Cofrade
de Valdetorres de Jarama” con la participación de las siguien-
tes agrupaciones musicales: Unión Musical Jesús de
Medinaceli (de Alcalá de Henares), Agrupación Musical

Pasión y Muerte (de Ajalvir) y Unión Musical San Pedro
Apóstol (de Barajas). Participó también en el desfile previo al
Concierto de Música procesional, junto al  resto de
Agrupaciones, la Banda de Cornetas y Tambores de
Lozoyuela. Los actos comenzaron a las 17.30 horas en la calle
Soto junto al Colegio Antiguo "Jesús Aramburu". 

Éxito en el I Festival Cofrade
de Valdetorres de Jarama
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Fue un éxito total de participación y el
párroco Iván Bermejo agradeció su interés y
presencia a todas las personas que colabora-
ron  en este festival, llamado a ser el prime-
ro de otros muchos que se celebrarán en
años sucesivos.

El evento se desarrolló con la actua-
ción sucesiva de las diferentes agrupa-
ciones musicales en el Altar Mayor de
la Iglesia, donde interpretaron las más
conocidas piezas del género musical
procesional, como fue el caso de la
“Marcha Real”, la marcha “Virgen de
las Angustias”, “Callejuela de la O” y
“Tras de ti, mi cautivo”.
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El Casar LA PLAZA

En esta entrevista con LA PLAZA, el
alcalde de El Casar, Pablo Sanz, nos
cuenta que la deuda que se encontró el
nuevo equipo de Gobierno fue de unos
7,5 millones de euros, pero que a medida
que fue pasando el tiempo, se fueron
encontrando con más.

“El problema, -comenta Pablo Sanz-, ya no
es la deuda sino el déficit, que estaba en torno a
los 900.000 euros anuales. Y actualmente, con
el Plan de Estabilización, nuestro déficit está en
el 11,21%, lo que supone 770.000 euros.
Además, también nos encontramos con un
grave abandono por parte de Recaudación,
donde prescribieron muchos expedientes por más
de 300.000 euros de IBI no cobrado. Y actual-
mente tenemos más de 1.200 expedientes de
impuestos sin liquidar desde el 2008. Así como
unos 200.000 de plusvalías no liquidadas.
Con esta realidad, tendremos que confeccionar
los presupuestos de este año, que tendrá que
quedar estabilizado, porque el Gobierno nos
obliga a ello”.

Deuda a proveedores
En cuanto a la deuda a proveedores,
asciende a, más o menos, 2.100.000
euros, por lo que el Ayuntamiento de El
Casar se va a acoger a la línea ICO, lo
que va a suponer un endeudamiento de
10 años al coste de un 5%. 
“Como tenemos dos años de carencia, el terce-

ro va a ser muy duro porque hemos calculado
que nuestro coste de amortización de la deuda,
a partir del 2014, será de unos 300.000 euros
anuales.
Esto nos condena a que en esta legislatura casi
no se pueda hacer otra cosa que no sea nivelar
el presupuesto para dejar en orden las cuentas
y llegar, así,  a un punto cero para poder
comenzar con un Ayuntamiento diferente.
Eso, sin tocar los temas sociales que, hoy por
hoy, son deficitarios”, añade el regidor
casareño.
A este respecto, Sanz asegura que el
Ayuntamiento está perdiendo dinero con
los recibos del agua, con las podas, el
transporte local y las escuelas deportivas,
además de con el Servicio de Estancias
Diurnas y la Casa Tutelada.

¿Habrá subidas?
Según el alcalde, se está estudiando dado
que tienen que presentar un plan de ajus-
te. “Por poner un ejemplo, a nosotros el agua
nos cuesta 0,49 euros (IVA incluido) y lo esta-
mos cobrando a 0,48€, (en su primer tramo
que es el más facturado), aunque con los gastos
de transformación asciende a 0,70 euros, lo
que supone a este Ayuntamiento unas pérdi-
das en torno a los 300.000 euros anuales que
debemos compensar.
Por ello, estamos pensando en hacer un escala-
do para los ahorradores de agua. El primer
tramo subiría poco, mientras que los restantes

subirían más.
En cuanto a las escuelas deportivas es un tema
muy sensible, pero también hay que decir que
nos pasa lo mismo que con el agua: perdemos
más de 300.000 euros anuales. Y como no
podemos subir los precios, tendremos que ver
las formas de compensar esas pérdidas.
En cuanto a las podas,  en la actualidad la
recogida, puerta a puerta, supone un coste en
torno a 80.000 euros anuales, así como el tra-
tamiento al que estamos obligados, cerca de
200.000 euros al año, dado que ya no se pue-
den echar al vertedero. Esto nos obliga a poner
en marcha un sistema de recogida y trata-
miento por suscripción para aquellos vecinos
que lo necesiten”.

Recortes en las fiestas
El pasado año, el Ayuntamiento presupues-
tó 66.000 euros para fiestas que no fueron
tales al tener que pagar, finalmente, 100.000
euros. Sin embargo, este año sólo dará
40.000 euros reales.
Para tener unas fiestas más vistosas se ten-
drá que recaudar dinero a través de los abo-
nos que se podrán comprar hasta el 30 de
junio. Los vecinos podrán decidir si sus
aportaciones se destinan a la fiesta taurina
o a otros festejos. El carácter de colabora-
dor se acreditará mediante la entrega de
una pulsera que deberá llevarse para entrar
en todos los actos de pago.

Entrevista con

Pablo
Sanz
Alcalde de El Casar

“El Casar tiene una deuda de más de 2.100.000 euros con los 
proveedores, sin contar la que tiene con los organismos públicos” 

Abril_la plaza  26/03/12  09:15  Página 20



Abril 2012 - 21

LA

Abril_la plaza  26/03/12  18:26  Página 21



El CasarLA PLAZA

El alcalde de El Casar,
Pablo Sanz se reunió, el 12
de marzo, con el subdele-
gado del Gobierno en
Guadalajara, Juan Pablo
Sánchez Sánchez-Seco,
para mostrarle su males-
tar y preocupación por la
creciente ola de delin-
cuencia y vandalismo que
sufre el municipio.

Robos en chalets y casas,
bandas de grafiteros, así
como indicios de tráfico
de drogas o manipulación
de las mismas en entornos
próximos a institutos e
instalaciones deportivas. 
El subdelegado se com-
prometió a estudiar un
plan de acción inmediata
ante estos graves sucesos y

mostró su interés por el
estado del nuevo Cuartel
de la Guardia Civil, recep-
cionado recientemente
por el Ayuntamiento. 
También trataron el tema de
la construcción de una roton-
da en la intersección de la
CM-111 (carretera de
Montecalderón- Valdeolmos-
Alalpardo y Algete) con la N-
320, evitando un cruce muy
peligroso y dando una nueva
entrada y servicio al Polígono
Industrial "La Llave". 
El subdelegado también
se comprometió a mediar
con el Ministerio de
Fomento, para que se
pueda llevar a cabo dicho
proyecto.

Pablo Sanz se reúne con el subdelegado del
Gobierno por los robos y el tráfico de drogas

que se están produciendo en El Casar
El presidente de la Mancomunidad
Campiña Baja y alcalde de El Casar,
Pablo Sanz, se reunió, el 12 de
marzo, con el director de la Agencia
Regional del Agua, de la Consejería
de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, Aquilino Iniesta, y el presi-
dente de la MAS, Jaime Carnicero,
para iniciar una serie de negociacio-
nes enfocadas a obtener un ahorro
sustancial en el precio del agua para
los vecinos de la Mancomunidad,
así como una mejora en el suminis-
tro de la misma.
"Creemos que ha llegado la hora de
revisar los desafortunados convenios
firmados por Gobiernos anteriores
sobre el precio del agua, para procu-
rar un ahorro sustancial a los consu-
midores de la Campiña Baja" mani-
festó Pablo Sanz al término de dicha
reunión.

Pablo Sanz pide un
ahorro en el precio
del agua

Abril_la plaza  26/03/12  18:26  Página 22



Abril_la plaza  27/03/12  11:47  Página 23



24 - Abril 2012 

“Los municipios pequeños,
hasta hace muy poco tiem-
po, eran un referente de vida
tranquila, de cercanía a las
capitales de provincia, un
buen lugar para ver crecer a
nuestros hijos y mayores, en
concreto, una forma de vida
sencilla con más ventajas
que desventajas, aunque
para algunas personas supo-
ne el desplazamiento diario
a la ciudad donde se encuen-
tra su puesto de trabajo.
Porque la distancia, los
interminables “atascos” y los
gastos, compensaban la cali-
dad de vida de la familia en
el entorno rural.

Los vecinos cada vez deman-
dan más los servicios que se
consideran básicos y que
según la estructuración de
las Comunidades
Autónomas y sus competen-
cias, a veces no son igualita-
rios, a la vez que suponen un
gran riesgo en caso de cual-
quier tipo de urgencia, ya
sea sanitaria, de incendios u
otros sectores, sobre todo en
municipios que se encuen-
tran en el límite de la provin-
cia, como es el caso de

Uceda.
Territorialmente, nos encon-
tramos a 7 minutos práctica-
mente de Torrelaguna,
núcleo urbano perteneciente
a la Comunidad de Madrid,
mientras que la distancia a
Guadalajara es de 40 kiló-
metros, con un recorrido de
entre 30 y 40 minutos.

En una situación de alerta,
el Servicio 112 es el que pro-
porciona a todas las perso-
nas del ámbito nacional un
servicio gratuito y de fácil
acceso, que permite atender
todas las llamadas de urgen-
cias y emergencias, pero que
deriva las mismas al órgano
competente de cada
Comunidad, por lo que en el
caso de una urgencia médi-
ca, una ambulancia tendría
que desplazarse desde el
Centro de Salud de El Casar
o desde el mismo Hospital
de Guadalajara, o la que
más cerca se encuentre en el
momento de la actuación,
siempre dentro de la provin-
cia a la que pertenecemos.
Cuando el Centro de Salud
de la Comunidad de Madrid
se encuentra más cercano,

con dotación de ambulan-
cias y UVI, pero no tenemos
acceso a estos servicios por-
que pertenecen a otra
Comunidad Autónoma.

En algunos casos, el tiempo
de desplazamiento de una
ambulancia o UVI ha podi-
do ser imprescindible para
salvar la vida de alguna per-
sona, por lo que podemos
calificar de “Suerte” si el
tiempo de llegada de éstas y
su personal se realiza en un
espacio de tiempo breve y,
no se encuentra en ese
momento en otra urgencia,
porque en ese caso el tiempo
de espera se alarga.

En enero de 2011 se propa-
gó un incendio en la locali-
dad, en el que sufrieron gra-
ves daños 5 viviendas.
Enseguida se activaron los
servicios contra incendios a
través del 112 y aunque, por
la dimensión del incendio,
participaron bomberos de
varios Parques y finalmente,
incluso de la Comunidad de
Madrid, podrían haberse
evitado daños mayores si se
hubiera podido contar con
los servicios contra incen-
dios más próximos a Uceda
desde un principio y no
esperar que la situación se
considere límite.

Igualmente ocurre en el caso
de fallecimiento de alguna
persona que reside en algún
municipio de la Comunidad
de Madrid, no pudiéndosele
trasladar al tanatorio de la

localidad aún cuando se le
va a inhumar en Uceda, sino
que se ven obligados a utili-
zar los tanatorios de Patones
o Torremocha de Jarama,
municipios más próximos al
nuestro de la Comunidad de
Madrid, ya que los trámites y
el coste son interminables,
con el consiguiente perjuicio
que ello supone para vecinos
y familiares.
Con intención de poder
paliar algunas de las caren-
cias que tenemos actualmen-
te, este Ayuntamiento por
unanimidad de sus Grupos
Políticos, en el Pleno cele-
brado el 30 de diciembre de
2011 ha acordado integrarse
en la Mancomunidad Alto
Jarama-Atazar, formada por
los municipios de Patones,
Torremocha de Jarama,
Redueña y El Atazar, perte-
necientes a la Comunidad de
Madrid, pero muy próximos
a Uceda, para poder com-
partir con ellos los benefi-
cios de los servicios que esta
Mancomunidad presta y que
consisten en: 
- Con carácter general:
Promoción y desarrollo de
aquellas actividades encami-
nadas a la cooperación inter-
municipal en el ámbito del
desarrollo territorial, la pro-
moción medioambiental,
económica, social y cultural,
así como las acciones que
sirvan para la consecución
de intereses comunes en
esos ámbitos.

-- Con carácter  específico:
El desarrollo territorial,

“La separación del río
Jarama no debería frenar
los servicios básicos entre

las Comunidades de
Madrid y 

Castilla-La Mancha”

Uceda
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especialmente en el área de
transporte interurbano, la
protección y conservación
del medio ambiente, en
especial el río Jarama, sus
riberas y ecosistemas. La
promoción de la actividad
turística, la realización de
actividades culturales,
sociales y deportivas, servi-
cio de Protección Civil y la
promoción económica en
todos sus ámbitos, incluida
la formación.
Estando pendiente la pro-
puesta de aceptación por
parte de la Mancomunidad
a través del voto favorable
de los municipios integran-
tes.
Por todo lo expuesto ante-
riormente, se puede consi-
derar éste un ruego a las
Presidentas de las
Comunidades Autónomas
de Castilla-La Mancha y de
Madrid y a  los Organismos
competentes, para que
adopten las medidas opor-
tunas y que exista una coor-

dinación de servicios tan
prioritarios entre las
Comunidades Autónomas y
se establezca una actuación
única y común, y que ello
derive en beneficio de los
usuarios, independiente-
mente de su lugar de resi-
dencia, al no limitar estos
servicios según la demarca-
ción territorial, consiguien-
do con todo ello la confian-
za y seguridad de los veci-
nos y de familias que pudie-
ran elegir este municipio
como nueva residencia.

Uceda, marzo de 2012

Fdo.
Fco. Javier Alonso Hernanz

Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento

de Uceda

SRA. PRESIDENTA DE
LA JUNTA DE COMUNI-
DADES DE CASTILLA-
LA MANCHA. TOLEDO.
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Cobertura 3G para
Caraquiz y Peñarrubia

Protección Civil de Uceda
participó en el Gamma

“Cogolludo 2012” 

Feria de Artesanía de San Isidro

El pasado 25 de febrero, el pleno del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad, de los dos grupos políticos (PSOE y PP), la peti-
ción conjunta de las empresas Telecom Castilla-La Mancha y
Telefónica Móviles España para instalar una antena que ofrez-
ca cobertura 3G a Caraquiz y Peñarrubia. Dicha antena se ubi-
cará en la zona más alta de la 4ª Fase de Caraquiz, según indi-
can fuentes municipales que aseguran que de esta manera, “la
demanda de los vecinos de Caraquiz y Peñarrubia, de poder acce-
der a telefonía e internet de calidad en sus hogares, pronto va a ser
una realidad tras las muchas gestiones realizadas por el
Ayuntamiento de Uceda ante entidades y la Administración com-
petente en materia de telecomunicaciones”.

Durante los días 5, 6 y 7 de
marzo, los principales res-
ponsables de Emergencias
Civiles y Militares participa-
ron en le ejercicio Gamma
“Cogolludo 2012”, en el que
se desarrolló una situación de
emergencia de nivel 3, rela-
cionada con actividad sísmi-
ca, búsqueda y rescate, conta-
minación química y radioló-
gica e inundaciones. 
Cinco voluntarios de la
Agrupación de Protección
Civil de Uceda participaron
el día 6 en este operativo, dis-
tribuyendo mantas y comida,
así como recabando datos de

las personas damnificadas en
los hospitales de campaña.
“El Ayuntamiento de Uceda
agradece la participación des-
interesada de los voluntarios
de nuestra localidad y mani-
fiesta todo su apoyo a la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Uceda, a la
vez que anima a los vecinos
con interés en formar parte de
este servicio a que contacten
con la agrupación de Uceda en
la dirección de correo electró-
nico:  proteccioncivil@hot-
mail.com y/o en el teléfono:
629 947 553”, señalan fuentes
municipales.

Los días 12 y 13 de mayo se celebrará una convocatoria
abierta para participar en la Feria de Artesanía de San
Isidro en Caraquiz, coincidiendo con las fiestas patronales
del lugar en honor a San Isidro. Las personas interesadas
pueden consultar bases y formulario de inscripción en la
web: www.uceda.es

Tarde de Papel
El viernes 20 de abril, a las
18.00 horas, haremos con
los más pequeños algunas
manualidades en papel y
cartulina para pasar una
tarde entretenida.
El cuento entre todos
El 23 de abril, a las 17.00
horas, y con motivo del Día
del Libro, haremos un
cuento entre todos aña-
diendo una frase cada uno
para escribir una historia.
Cine fórum
Para este mes de abril ten-
dremos el ciclo de come-
dias. Al final de la proyec-
ción habrá un debate con
los que quieran participar
de las proyecciones que
para este mes son:
Viernes  13  de abril, a las
18.30 horas: “Alta
Fidelidad” (No recomenda-
da para menores de 7 años).
Viernes  27 de abril, a las
18.30 horas: “Conocerás al

hombre de tus sueños”,
(Autorizada para todos los
públicos)
La entrada es gratuita hasta
completar el aforo de la
sala.
V Concurso de Relatos
Recordad que la entrega de
trabajos será hasta el 13 de
abril y la de premios, el 23
de abril a las 19.00 horas.
Los trabajos se entregarán
en la biblioteca dentro de
un sobre en blanco, cerrado
donde irá el relato con títu-
lo y otro sobre cerrado con
el título y los datos persona-
les. Los premios de cada
categoría consistirán en una
tarjeta de regalo FNAC de
25,00€. Los trabajos queda-
rán expuestos en la bibliote-
ca. La extensión no supera-
rá las 7 páginas en letra de
tamaño 12 y con interlinea-
do de 1.
La biblioteca permanecerá
cerrada del 2 al 5 de abril.

Actividades en la
Biblioteca de Caraquiz
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Nuevos e-mails del
Ayuntamiento de Uceda
alcaldia@uceda.es
concejalia.urbanismo@uceda.es
concejalia.deportes@uceda.es
concejalia.educacionycultura@uceda.es
concejalia.hacienda@uceda.es

concejalia.bienestarsocial@uceda.es
concejalia.trabajo.industria@uceda.es
concejalia.proteccioncivil@uceda.es
urbanismo.registrovehiculos@uceda.es  

Proyección de imágenes
Se van a realizar varias proyecciones sobre la temática de
“El mundo de los misterios ocultos”. Una de ellas, gracias a
la colaboración de Sonsoles Melo, lectora de la biblioteca y
alumna de 3º de ESO.  Será el lunes 23 de abril a las 19.00
horas, “Día del Libro”.

Mercadillo de libros
Desde el 20 de abril y durante toda la semana siguiente, en
la Biblioteca de Uceda habrá un mercadillo con los libros
donados por los lectores. Cada libro tendrá el precio de un
euro. El dinero recaudado irá destinado a la compra de
novedades para la colección de la biblioteca.

Creación de historias
El viernes 27 de abril, a las 19.00 horas, vamos a tener un
taller donde se construirán unas cartas de temáticas diferen-
tes. Con ayuda del azar y de la imaginación de los participan-
tes, se crearán historias con un fondo mágico. Esta actividad
está destinada a niños a partir de los cuatro años.

Club de lectura
Recordar a todas aquellas personas interesadas que el Club
de Lectura para adultos se reúne en la biblioteca los miérco-
les a las 19.00 horas.

Informa Beatriz Algora
Biblioteca de Uceda

Celebración del Día del Libro en la Biblioteca de Uceda
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os 1,7 millones de euros del PRIS-
MA aprobados para la construcción de
la piscina cubierta se van a destinar a
otro tipo de obras, tal y como se acordó
en el último pleno, por tratarse de un
proyecto nada rentable debido a sus gas-
tos de mantenimiento.
Según explica a LA PLAZA el alcalde
de Talamanca de Jarama, José Luis
Herrero Barbudo, “nosotros, incluso cuan-
do estábamos en la oposición, no estábamos
de acuerdo con la construcción de la piscina.
Y es más: los dos primeros informes de la
Dirección General de Cooperación con la
Administración Local fueron desfavorables
por la pérdida de dinero que podía suponer.
Sin embargo, al final lo dejaron en manos
del equipo de Gobierno”.
Herrero Barbudo asegura que se hizo
un estudio en el que suponiendo que

unas 18.000 personas tuvieran la posibi-
lidad de poder acceder a estas instala-
ciones, ni aún así, sería rentable el pro-
yecto.
“Recopilamos información de los pueblos
cercanos, -añade el alcalde-, y lo que nos
dijeron fue que las piscinas cubiertas suponen
pérdidas para los Ayuntamientos. Para que
sean rentables tienes que cobrar muy caros
los abonos y eso no se puede hacer cuando
estamos en una situación en la que cada vez
hay más personas que se están dando de baja
en todo tipo de actividades culturales y depor-
tivas. De hecho, aquí tenemos profesores de
distintas disciplinas culturales que se han
quedado sin alumnos”.

Recogida de firmas para la piscina
El pasado otoño se hizo una campaña
de recogida de firmas para solicitar al

Ayuntamiento que se continuara con el
proyecto de construcción de la piscina
cubierta. Sin embargo, según matiza
José Luis Herrero, “sólo se recogieron 476
firmas y muchas de ellas ni siquiera son de
aquí”.
Con todo ello, se decidió que el dinero
de este proyecto se destinará al arreglo y
asfaltado de varias calles del municipio,
así como a construir un nuevo edificio,
donde actualmente están las oficinas de
Correos. Este edificio constará de dos
plantas y tendrá salas para diversos
usos.

Gimnasio en el colegio
Según añade el alcalde de Talamanca,
“otra parte del dinero irá destinado para
hacer mejoras en el colegio, que aun siendo
competencia de la CAM, como no hay dine-

Entrevista con

Talamanca

José Luis
Herrero
Barbudo
Alcalde de Talamanca

L
“Una piscina cubierta no es una buena inversión en estos momentos”
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ro, algo tendrémos que hacer. 
De hecho, en nuestro programa electoral lle-
vábamos la construcción de un gimnasio
cubierto, y si no tenemos dinero para hacerlo
completo, por lo menos construiremos el sola-
do y la techumbre para, posteriormente, ir
cerrándolo”.
Según las previsiones municipales, el
CEIP Sansueña, que ya es un colegio de
línea 3 necesitará más espacio, y hay
que hacer algo con este problema.
“Hablé con el director general de Área
Territorial Madrid Norte, Enrique Ramos, y
le transmití la problemática que se iba a dar
en breve:  vamos a necesitar más aulas y
debemos adelantarnos a este problema”,
agrega el regidor popular.

Talleres de Empleo
En materia de Empleo, el
Ayuntamiento ya ha solicitado a la
Comunidad de Madrid un taller de
Riegos y Mantenimiento de Jardines
para el que tendrá que adelantar el dine-
ro.
“Dada la situación económica existente, -
comenta José Luis Herrero-, tenemos que
adelantar el dinero, pero sabemos que antes o
después lo cobraremos. Y, afortunadamente,
también vamos a recibir subvenciones que se

están concediendo en la misma cantidad que
años anteriores”.

No se acogen a la línea ICO estatal
El Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama ya ha elaborado la lista de pro-
veedores a los que se les debe dinero.
Sin embargo, no se va a acoger a la línea
ICO del Estado porque no quiere
endeudarse.
“Vamos a intentar arreglarnos con lo que
tenemos y en un período razonable, así como
a garantizar el pago a proveedores. De hecho,
si no lo hiciéramos, tendríamos problemas
para recibir el dinero que el Estado nos da
mensualmente por número de habitante.
Eso sí, hemos firmado una línea de crédito
con La Caixa por si nos falta liquidez”,
matiza el regidor.

Adjudicación del “Uno por ciento
Cultural”
Otra de las actuaciones llevadas a cabo
por el Ayuntamiento ha sido la adjudi-
cación a una empresa de la obra “Uno
por ciento Cultural”, del Ministerio de
Fomento, para la restauración de la
Puerta de la Tostonera y una zona amu-
rallada. 
Según previsiones municipales, las

obras podrían comenzar el próximo
mes de abril. En septiembre recibirán
319.000 euros de dicho Ministerio y el
Ayuntamiento deberá aportar 118.000
euros, que suponen el 25% del total del
proyecto. Además, la empresa adjudica-
da se ha comprometido a contratar a 10
personas del municipio.
A este respecto, el alcalde de Talamanca
asegura sentirse muy preocupado por la
situación de desempleo existente en su
municipio.
“Estamos trabajando con nuestra bolsa de
empleo para intentar dar trabajo al mayor
número de vecinos posible. Con este proyecto,
se contratará a 10 personas y si salen los 16
empleos de jardinería del taller de empleo, ya
vamos cubriendo más. Además, con la cons-
trucción de la depuradora también nos están
pidiendo datos para contratar a vecinos de
Talamanca.
La realidad es que a esta crisis, hay que aña-
dirle la presión que estamos teniendo los
Consistorios por la cantidad de vecinos en
paro que tenemos, que necesitan trabajo y no
hay. Pero desde nuestro Ayuntamiento nos
estamos moviendo todo lo que podemos”, con-
cluye el alcalde.
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Jaime González Taboada entrega a la
Mancomunidad de Municipios del Jarama

maquinaria por un valor de 335.484,84 euros

El director general de
Cooperación con la
Administración Local, Jaime
González Taboada, entregó,
el pasado 7 de marzo, diver-
sa maquinaria procedente
del PRISMA 2008/2011 a la
Mancomunidad de
Municipios del Jarama, inte-
grada por Talamanca,
Valdetorres y Valdepiélagos.
Al acto asistieron el presi-
dente de la Mancomunidad y
alcalde de Talamanca de
Jarama, José Luis Herrero
Barbudo, y los regidores de
Valdetorres y Valdepiélagos,
José Manuel Acevedo y Juan
Pablo Herradas, respectiva-
mente.
Acompañados por el 2º
Teniente de Alcalde de
Talamanca, Javier Morcillo,
los concejales Antonio
Gascueña y Jesús Gómez, y
el agente de Empleo y
Desarrollo Local de la
Mancomunidad, David
González, el acto de entrega
se realizó en la Avenida de

Alcalá constando de cuatro
lotes:

1).- Un camión desatranca-

dor Mitsubishi equipado con
cisterna y todo tipo de uten-
silios para realización de
desatrancos, entre otros ser-

vicios (109.473,24 €).

2).- Tractor Jhon Deere 5090
con pala y cuba de 6.360
litros, así como destrozado-
ra, trituradora, ahoyadora y
abonadora (113.311,20 €).

3).-Mini cargadora Bodcat
con los siguientes comple-
mentos: retro, esparcidora
de sal, horquillas portapa-
lets, grapa agrícola, zanjado-
ra, martillo, barredora y
ahoyador. (73.260,40 €).

4).-Dumper autocargable
4x4 con barredora y depósito
de agua de 450 litros.
(39.440 €).

Esta maquinaria dará servi-
cio a los tres municipios
mancomunados y el total de
la inversión asciende a
335.484,84 €.

La entrega se realizó el pasado 7 de marzo en Talamanca de Jarama

Abril_la plaza  26/03/12  09:28  Página 33



Abril_la plaza  26/03/12  09:28  Página 34



Talamanca

Abril 2012 - 35

LA PLAZA

Celebran el Día de la
Mujer con un taller y un

mercadillo

El municipio de Talamanca de
Jarama celebró, el pasado 7 de
marzo, el Día de la Mujer con
el taller “Nosotras ponemos el
broche”, dirigido por Miriam
Alonso y cuya presentación
corrió a cargo del concejal de
Servicios Sociales, del
Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama, Javier Calvo.
Según explica Maite Cadenas,
presidenta de la Asociación de
la Mujer de Talamanca, “el
taller ha sido ameno y divertido.
Hemos hecho unos broches de
fieltro, alegres y coloridos que
después hemos lucido, mientras

compartíamos unas pastas con
cafés e infusiones, con las que el
Ayuntamiento nos ha obsequia-
do y que tan amablemente han
preparado Javier e Irene. Desde
aquí nuestro agradecimiento,
especialmente para ellos”.
Cuatro días después, el 11 de
marzo, la Asociación de la
Mujer de Talamanca celebrar
su tradicional mercadillo en la
Plaza de la Constitución,
donde, además, repartieron cla-
veles a todas las mujeres.
Ya por la tarde, ofrecieron cho-
colate con churros en la
Bocatería-Pizzería CETA’S.
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El Ayuntamiento
asegura que
muchas de “las
medidas son
extremadamente
duras, pero el
objetivo es el de
ajustar los
ingresos reales a
los gastos.

-Para ello habrá
medidas de
ahorro y con-
tención del
gasto corriente.
También se
consigue supri-
miendo el gasto
en nóminas del
equipo de
Gobierno”.

-“Se suprimen
gastos en feste-
jos, rescisión de
contratos inne-
cesarios como
la asistencia al
Servicio de
Recaudación o
inasumibles
como limpieza
de edificios. 

-También se 
prevé la reduc-
ción de salarios
y/o 
rescisión de 
contratos, así
como la 
reducción de
dietas a 
concejales y
aportaciones a
grupos  
políticos.

-Se incrementa
la bonificación
a un 2% en
vados, IAE,
IBI y VTM
sobre recibos
domiciliados.
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