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Fiestas de San Isidro

Premios “Miguel Ángel Monleón”

“Las Monjas” lanza su primer disco

Ajuste económico en Fuente el Saz

No se pierdan las noticias de Uceda

Mercadillo solidario felino

Fiestas de Valdetorres
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MUNDO INSÓLITO

Están a punto de comenzar
los Juegos Olímpicos y no
está de más conocer algunos
aspectos curiosos de la ciu-
dad griega que les dio nom-
bre y donde se celebraron
los primeros juegos allá por
el lejano siglo VIII a.C. 

Olimpia era un Santuario
En un principio Olimpia no
era una ciudad deportiva
sino todo un Santuario dedi-
cado a Zeus Olímpico, el
«padre de los dioses y los
hombres», con una monu-
mental estatua que le había
hecho Fidias de 12 metros
de altura que dejaba con la
boca abierta a todos los que
se acercaban por allí y
mucho más cuando sabían
que estaba hecha de oro y
marfil. Con razón fue consi-
derada una de las siete
maravillas del mundo.  
Por cierto, pocos saben que
su efigie barbuda se exten-
dió y popularizó en mone-
das, de tal manera que sir-
vió de imagen para muchas
representaciones del Dios
cristiano como un anciano
venerable, de blancos cabe-
llos y sentado en su trono.
Solo le faltaba el triángulo
en la cabeza. Esta descrip-
ción aparece, por vez prime-
ra, en el Libro de Daniel,
anterior al siglo II a.C., pero

se parece muy sospechosa-
mente a la imagen de Zeus
Olímpico, dios de los cielos. 

La señal divina

Según la leyenda, cuando
Fidias terminó su obra pidió
a Zeus una señal divina de
aprobación y entonces del
cielo despejado llegó un rayo
hasta los pies del escultor
sin hacerle daño. No sólo le
hacían ofrendas los fieles,
sino que al lado de esta
majestuosa estatua se coro-

naba a los vencedores de los
Juegos Olímpicos tratándo-
los como a auténticos héro-
es. Olimpia se convierte
entonces en territorio neu-
tral, se establecía la tregua
olímpica y no había ninguna
batalla durante la celebra-
ción de los Juegos. Al mismo
tiempo, Olimpia era un
territorio sagrado reconoci-
do como tal por todas las
ciudades griegas
Pero el que fuera una ciudad
sagrada no le sirvió para
evitar ser destruida más

veces por los terremotos que
por la barbarie. Hubo dos
seísmos importantes con mil
años de diferencia: 520 a.C.
y el 570 d.C. En Olimpia se
llegaron a celebrar 293
Juegos Olímpicos seguidos
(recordemos que cada 4
años), hasta que con la con-
quista de Grecia por los
romanos, el emperador
romano Teodosio I los abo-
lió el año 393. Como excusa
dijo que eran muy paganos.
Cuenta la leyenda que cuan-
do Calígula quiso transpor-
tar la estatua de Olimpia al
Capitolio de Roma, los sol-
dados fueron ahuyentados
con truenos ensordecedores
que resonaban dentro del
templo; con gran temor
lograron finalmente bajarla
del pedestal y transportarla
a la nave que debía condu-
cirla a Roma, pero en el tra-
yecto una tempestad hizo
naufragar la embarcación y
la estatua se hundió en el
mar.
Desde entonces, las ruinas
del templo y el olvido caye-
ron sobre Olimpia. Hasta
que su memoria fue rescata-
da con la celebración de los
Juegos Olímpicos en 1896,
pero eso es otra historia…

6 - Junio 2012

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

Olimpia: La ciudad de Zeus
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ALTA DEFINICIÓN Y 3D (IV)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

LOS HERCIOS
Hablemos ahora de la frecuencia de
barrido de las pantallas LCD o LED,
expresada en Hertzios (Hz). 
Inicialmente la norma europea preveía
una frecuencia de barrido de 50Hz (50
imágenes por segundo), en cuanto que la
norma americana estaba en 60Hz. Luego
llegó el formato Blu-Ray y trajo consigo
los 24Hz (1080p/24), que corresponden a
la cadencia de una película de cinema,
rodada a 24 imágenes por segundo. 
Con el objetivo de ofrecer unos movi-
mientos más fluidos y homogéneos en la
pantalla, los fabricantes decidieron dupli-
car estas frecuencias. Llegó primero el
100Hz en conjunto con sistemas “inteli-
gentes” de interpolación de imagen.
Estos sistemas crean, literalmente de la
nada, imágenes “intermedias” intercala-
das luego entre dos imágenes originales.
La interpolación se hace en base a un
análisis de las dos imágenes originales y
teniendo en cuenta los movimientos y
objetos que estas contienen. Pero este
avance no fue suficiente para los fabrican-
tes, que pronto ofrecieron frecuencias de
200Hz con distintos modos de funciona-

miento. Según los constructores, pode-
mos separarlos en dos categorías: por un
lado estarían los modos 200Hz por inter-
polación de imagen únicamente
(Samsung, Toshiba y Sony) y por otro, los
modos 200Hz por interpolación de ima-
gen y parpadeo de la retro-iluminación
(LG, Phillips y Toshiba). En el primer
caso, el procesador crea tres nuevas imá-
genes intermedias que se insertan entre
dos imágenes originales, consiguiendo así
los 200Hz y mayor fluidez en los movi-
mientos. En el segundo caso, se inserta
una imagen intermedia entre dos imáge-
nes originales (como en 100Hz) y la retro-
iluminación de la pantalla parpadea 100
veces por segundo para insertar una ima-
gen negra entre dos imágenes de este
nuevo flujo. La frecuencia llega así tam-
bién a los 200Hz consiguiendo la tan
deseada fluidez de movimientos y al
mismo tiempo, esto permite a la retina
“descansar” con la inserción de la imagen
negra.
Hoy en día los televisores cuenta ya con
frecuencias de 400 a 800Hz, creando para
cada imagen de flujo original de 50Hz, 7
imágenes intermedias (50 x 8 totales =

400) en el caso de los 400Hz y 15 imáge-
nes intermedias (50 x 16 totales = 800) en
el caso de los televisores de 800Hz. De
hecho, cada imagen intermedia es inser-
tada entre dos imágenes originales para
cada uno de los seis colores primarios
(rojo, verde, azul, cian, magenta y amari-
llo).
En la práctica, hay que reconocer que
estos distintos modos son muy eficaces:
los movimientos en pantalla o los “trave-
lling” se tornan mucho más suaves y natu-
rales. Actualmente todos los modelos lo
llevan integrado; luego cada usuario
puede (normalmente) decidir si activarlo
o no…

(Continuará)

Información ofrecida por Telemat, con nº de insta-
lador 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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Valdetorres
Misa Solemne y

Procesión en honor
al Santísimo Cristo

de los Ultrajes
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Valdetorres de Jarama vivió
el día grande de sus fiestas
en honor al Santísimo Cristo
de los Ultrajes, el pasado 3
de mayo. Tras el repique de
campanas y el lanzamiento
de cohetes, la Srta. Piostre

de la Hermandad y D. Iván
Bermejo, párroco de la loca-
lidad, recibieron a las autori-
dades en el atrio de la iglesia
minutos antes de la celebra-
ción de la Misa Solemne de
las 12.00 horas; ceremonia

que estuvo concele-
brada por sacerdo-
tes de otros munici-
pios próximos,
como el de
Torrelaguna o el de
Algete.
Ya por la tarde, los
vecinos rindieron
culto a su Patrón en
una procesión que
recorrió las calles
del pueblo. Como

particularidad y siguiendo la
tradición, cabe reseñar que
en las distintas paradas del
itinerario, las conocidas
como estaciones, los presen-
tes colocaron a los más
pequeños encima de las

andas, junto a la Imagen de
Cristo, mientras que la
Banda de Música de Fuente
el Saz de Jarama, encargada
del acompañamiento, inter-
pretaba el himno de España.
El acto se vio ensombrecido
por la lluvia, que obligó a
refugiarse a los feligreses
debajo de un soportal y a
acortar su duración. Una
mascletá en el parque de la
iglesia y la tradicional subas-
ta de varas (por las que se
pagaron entre 150 y 200
euros cada una) pusieron el
punto final a esta procesión.

Informa Carlos Velasco

Valdetorres LA PLAZA
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Cata de vinos “comentada” en
Valdetorres de Jarama

El miércoles 2 de mayo, el Salón del Baile
de Valdetorres de Jarama acogió un intere-
sante taller sobre cata de vinos. Los partici-
pantes, alrededor de 30, tuvieron la oportu-
nidad de conocer más a fondo diversos
asuntos relacionados con la enología (viñe-
dos, denominaciones, tipos, característi-
cas…) y aprendieron los conceptos básicos
de la degustación.
José María Álvarez, profesional de larga
trayectoria en el sector y responsable de
varias bodegas, enseñó a los allí presentes
las claves básicas para saber diferenciar un
buen “caldo”. Una “experiencia sensorial”,
tal y como él la definió, con la que poder
apreciar las diferentes cualidades de distin-
tos vinos.
El acto estuvo organizado por el
Ayuntamiento de la localidad en el marco
de las Fiestas Patronales.

Informa Carlos Velasco
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El periodista Curro Castillo,
que dirige y presenta en
Onda Madrid "Hoy Madrid
fin de semana", se desplazó,
junto a su equipo, a
Valdetorres ,el pasado 5 de

mayo para, en directo y
durante tres horas, emitir su
programa desde la Casa de
la Cultura.
Durante la emisión, que
estuvo abierta al público, fue

constante  la presencia del
alcalde de Valdetorres, José
Manuel Acevedo, quien, en
amena charla con Curro
Castillo, contó numerosas
curiosidades y cosas impres-
cindibles para el conoci-
miento del pueblo, como la
historia de su Santísimo
Cristo de los Ultrajes, cuya
semana de fiestas se estaba
celebrando.
Si bien la semana previa,
como anticipo, hizo su inter-
vención el párroco de
Valdetorres, D. Iván
Bermejo, dándonos a cono-
cer lo concerniente a la
Iglesia.
Esa misma mañana desfila-
ron por el programa otras
personas, grandes conoce-
doras del pueblo y de sus
gentes, como Enriqueta
García "Queta", propietaria
del Mesón Valdetorres, que,
con gran naturalidad, aportó
impresionantes pinceladas
del modo de vida de
Valdetorres.
Antonio Fernández, propie-
tario del Restaurante
"Otoño", nos habló de gas-
tronomía y de su especiali-
dad de guisos de bacalao.
Por su parte, el historiador
Martín Turrado Vidal nos
desveló  la parte de la histo-
ria del pueblo que está sien-
do rescatada de los legajos
que se conservan en los
archivos municipales.
También nos habló de la pri-
mera publicación, fruto de
este trabajo de investiga-
ción: el libro " Valdetorres
de Jarama, una mirada al
pasado" que se encuentra ya
a la venta.

Para finalizar, Julián García,
miembro de la Rondalla
hizo también algún apunte
sobre los 50 años de historia
de esta agrupación tan vete-
rana.
Se habló de todo lo relacio-
nado con el  pueblo y con su
entorno natural y cultural.
Y para que no faltara de
nada, hubo también música
en directo, hecha por veci-
nos del pueblo. Así, pudimos
escuchar a la Rondalla de
Valdetorres, que dirige
Manuel de la Puebla, y que
interpretó de forma brillante
el Himno oficial de
Valdetorres de Jarama.
La nota de color la puso el
propio alcalde, José Manuel
Acevedo, cuando dejó
momentáneamente la tertu-
lia para tocar en directo con
el grupo Años Luz, del que
es bajista junto con Sandra
París (cantante),  Paco
Martín (guitarra), Juan
Rodríguez (batería), Emilio
Medina (guitarra), Víctor de
la Fuente (guitarra) y Marisa
Castillo (saxo), amenizando,
así, a los asistentes y sor-
prendidos oyentes y tocando
en directo dos temas inédi-
tos (“Volar” y “Pirata y
Sirena”).
Fue, en fin, todo un lujo
poder contar con estos gran-
dísimos profesionales, que
convirtieron a Valdetorres,
por un día, en improvisada
sede de Onda Madrid rega-
lándonos  una jornada festi-
va sin comparación.

Informa: Marisa Castillo

12 -  Junio  2012

ValdetorresLA PLAZA

Valdetorres en directo, en el programa
“Hoy Madrid, fin de semana”

Años Luz, en el programa de Curro Castillo

Julián García y Martín Turrado

La Rondalla de Valdetorres en directo
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LA PLAZA

La noche del pasado 3 de
mayo marcó un hito en la
memoria cultural de
Valdetorres de Jarama.  
El escenario del Salón del
Baile se vistió de lujo al pre-
sentar a la agrupación
"Ensemble 4 Notas", un
grupo formado por cinco
músicos que, a pesar de su
juventud, cuenta en su haber
con colaboraciones con artis-
tas de la talla de Ainhoa
Arteta, la Orquesta Nacional
de España, etc.
La “Ensemble”, compuesta
por una soprano (Ainhoa

Martín Carrillo ), un tenor
(Luis Enrique Jimeno), un
pianista (Omar Sánchez),
una violinista (Nuria Civil
Nieva) y una violonchelista
(Rocío Fuentes), ofreció un
repertorio en tres partes
separadas por intermedios
instrumentales (Canon de
Pachelbel y La Vida es Bella).
A lo largo de la velada, el
grupo deleitó a los 200 asis-
tentes que abarrotaron el
aforo, con un paseo por las
mejores óperas, zarzuelas y,
también, alguna composición
contemporánea. Así, se pudo

escuchar el Dúo del
Caballero del Alto Plumero,
Nessun Dorma y La Donna è
Mobile, entre otros.
Con una impecable puesta en
escena, los cantantes fueron
desgranando los argumentos
de las obras a las que perte-
necían los fragmentos. Y así,
de forma amena y con buen
humor, introdujeron al públi-
co en esa rama de la música
que a veces nos parece algo
más distante.
A juzgar por las expresiones
de los asistentes, lo consi-
guieron sobradamente, ya
que se escucharon risas y
también se vieron lágrimas en
numerosos ojos.
Fue muy simpática la puesta

en escena del "Aria de la
Muñeca", en el que la sopra-
no se movía como tal mien-
tras cantaba y se iba quedan-
do sin cuerda, momento en
que el tenor salía a escena
con una gran llave que giraba
sobre su espalda haciendo
ruido de carraca. 
Esta lección magistral, fue
recibida por el público con
emoción, premiando a la
“Ensemble”, al final del con-
cierto, con una gran ovación
en pie, y con numerosas
muestras de afecto.
Para quien quiera conocerles
un poco más:
www.4notas.com

Informa: Marisa Castillo

Valdetorres se 
transformó en un gran

auditorio de ópera
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Uno de los eventos de las Fiestas Patronales de
Valdetorres que más interés suscitó entre los vecinos
fue la exhibición artística y deportiva que tuvo lugar
en el municipio, el pasado 5 de mayo. El
Polideportivo “Félix Martínez Rufo” acogió una
interesante muestra de distintas prácticas que se
desarrollan en la localidad durante el año, como
Hapkido, Fitness, Baile o Shorinji Kempo. Entre los
participantes, acudieron el C.D. Ciudad Norte, el
grupo Zumba Fitness, la Asociación Koembota, la
Asociación Adamut y los equipos locales de
Hapkido y Shorinji. 
En declaraciones a LA PLAZA, Cristina Lara, pro-
fesora de danza española, baile moderno y sevillanas
de la Asociación de Música y Teatro de Valdetorres
de Jarama –ADAMUT-, se mostró muy satisfecha
con la actuación y el trabajo de sus alumnas y señaló
que este tipo de exhibiciones “supone una motiva-
ción adicional y más cuando son ‘ante los tuyos’”. El
grupo de pequeñas, que bailó por primera en públi-
co, interpretaron una coreografía de la rumba
“Mírame”. Por su parte, las medianas se atrevieron
con otra rumba, “Marcha, marcha”. Finalmente, las
alumnas de mayor edad hicieron disfrutar a los pre-
sentes con una sevillana, “Así es Triana”. 
Impresionante fue, como es habitual en ellos, la
exhibición que hizo el grupo de Hapkido, a cuyo
frente está el maestro Raúl Martín Cerrada, 3º Dan
de Hapkido.

Informa Carlos Velasco

Impresionante exhibición artística y
deportiva en Valdetorres
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Urban Youth Camp, en Valdetorres

Desde Urban Youth Camp
tenemos el deseo de impul-
sar otras alternativas para
los jóvenes, ofreciendo  dos
semanas de campamento
urbano y crear una platafor-
ma de apoyo a los jóvenes en
colaboración con los dife-
rentes ayuntamientos,  enti-
dades y colaboradores del
valle de Jarama.
La plataforma tendría los
siguientes objetivos:
· La interrelación (ya exis-
tente por convivir en los cen-
tros educativos) de los chicos
de los distintos pueblos
· Fomentar el asociacionis-
mo y las actividades necesa-

rias para su buen desarrollo
· Impulsar un programa de
actividades para todo el año.
· Buscar los recursos necesa-
rios.
· Sensibilizar al resto de la
población.
· Fomentar la socialización,
integración y la convivencia.
· Promover valores y respeto
entre sus integrantes, que sin
duda serán la base para el
buen desarrollo de nuestros
jóvenes.
Urban Youth Camp se des-
arrollará los días 4 a 17 de
junio. Queremos que todos
los municipios participantes
se beneficien de este campa-
mento urbano y para esto en
cada uno de ellos se desarro-
llarán algunas de las activi-
dades.
El campamento urbano con-
tará con diferentes talleres

(pintura acuarela, grafiti,
percusión (Batucada), Baile
moderno, fotografía, monta
de caballo, ...), juegos (yinca-
na), competiciones (torneo
PlayStation, futbol 7, volei-
bol, pintura al aire libre,
rutas fotográficas rurales y
urbanas ) y otras actividades
(hípica, cine fórum) de mar-
tes a viernes que desemboca-
rán en un encuentro conjun-
to  los sábados de todos los
jóvenes participantes en las
actividades, donde habrá
una puesta en común de los
trabajos desarrollados,
entrega de premios, audiovi-
suales, música, testimonios y
mensaje final.
Contamos con la participa-
ción, ya confirmada, de
varios ayuntamientos, aso-
ciaciones, empresas patroci-
nadoras y profesionales

(pedagoga, psicóloga, moni-
tores  de tiempo libre, ...).

La realización práctica de
las actividades será llevada a
cabo por 9 jóvenes de la
organización juvenil JCUM
con amplia experiencia y
preparación (monitora de
baile, músicos, monitora de
tiempo libre, licenciada en
bellas artes, grafitero, ...),
voluntarios y miembros de la
iglesia evangélica.
Las inscripciones a las dife-
rentes actividades se hará en
http://www.facebook.com/U
YCJarama  
El correo electrónico del
campamento urbano es:   
info@uycjarama.info 
Y el teléfono: 673 247 345

Informa: la organización del
campamento

Valdetorres LA PLAZA
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Talamanca

El pasado 4 de mayo, el
Salón del Puente de
Talamanca de Jarama acogió
la entrega de premios del
VII Certamen Científico-
Artístico-Literario "Miguel
Ángel Monleón". 
Se trata de un concurso que
tiene su origen en el CEIP
“Sansueña” de la localidad,
ya que nació para rendir
homenaje al profesor falleci-
do del centro que da nombre
a estos galardones.
Con el paso del tiempo, el
Ayuntamiento y los distintos
centros educativos del muni-
cipio (Biblioteca, Casita de
Niños, AMPA, Escuela

Infantil y Centro de
Adultos) se fueron sumando
al proyecto, hasta convertir-
se en un evento cultural
totalmente consolidado a
día de hoy, y cuya ceremonia
de premios suele ser en una
fecha cercana a la del Día
Internacional del Libro.
Según nos cuenta María
Moro, técnico de la
Biblioteca Municipal, la edi-
ción de este año, la séptima
ininterrumpida, puede valo-
rarse de forma “muy positi-
va”. “A pesar de que la partici-
pación por parte de alumnos
está en parte garantizada, es
muy significativo, por ejem-

plo, que hayamos tenido 13
relatos literarios en la catego-
ría de adultos”, explica. 
Como novedad, en esta oca-
sión los trabajos presentados
se expusieron, por primera
vez, en el Salón del Puente
el mismo día de los premios,
para fomentar, así, la mayor
asistencia de vecinos al acto.
En años anteriores, se exhi-
bían antes en otros centros,
como en la Biblioteca, “lo
que restaba algo de sorpresa
al evento”, destaca Moro.
Este año, las categorías lite-
raria y artística tenían como
tema “la mar salada”. 
Por su parte, la científica

versaba sobre “la importan-
cia del agua en Talamanca”;
modalidad que quedó des-
ierta tanto en juvenil como
en adultos.
Por último, destacar que la
gala de premios contó con la
actuación del grupo “Uroc
Teatro”, que versionó distin-
tos paisajes de “El Quijote”
y que resultó muy amena
para un público tan diverso
como el allí presente, desde
niños hasta adultos.

Informa Carlos Velasco

Entrega de los premios del VII Certamen Científico-
Artístico-Literario "Miguel Ángel Monleón
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Lista de ganadores 
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Otro año más, Fili del Moto
Club 2y4t Escudería Enduro
organizó el tradicional "Enduro
Indoor Talamanca del Jarama"
aprovechando las fiestas patro-
nales. 
Este año hubo un invitado que
hizo que la pista se le atragan-
tase a más de uno... la lluvia.
Con la pista mojada y con todo
preparado se dieron cita casi
una treintena de pilotos llega-
dos de todos los puntos de la
Comunidad de Madrid y algu-
nos, de otras provincias.
Hubo 4 mangas, 3 de 5 pilotos y
1 de 4, con repescas para acce-
der a la final y una superfinal
donde en la última vuelta se
produjo un adelantamiento que
para unos fue ilegal y para otros
fue legal, ya que el ganador no
pasó por un obstáculo sino que
lo hizo por el borde. Algunos le
vieron ir por fuera de las cintas,
otros por dentro y al final, entre
todos los que estábamos allí y

con los pilotos implicados, se
fue a la zona para verificar las
trazadas. Y bajo el consenso de
todos, y viendo que al final
había sido legal el adelanta-
miento, le dieron por ganador a
Elías con su Kawasaki, siendo
segundo Agustín Caneda.
Pero lo mejor, como siempre, el
buen ambiente de carreras que
se vivía allí con la presencia de
numeroso público y con la par-
ticipación del Team Kacheto
que esta vez iban sólo con
"Josito", un joven piloto que
dará que hablar en un futuro.
Y por último quiero dar las gra-
cias a Fili que él sólo se curró
todo: desde preparar el circui-
to, pasando por las inscripcio-
nes y organizando las tandas
hasta la recogida de estacas...
Muchas gracias.
Nos vemos en la próxima...

Luis García  "Garcy"
Presidente CLUB MOTERO "EL

EQUIPO"

“Enduro Indoor Talamanca de Jarama”
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Clausura del taller de empleo
“Talamanca: riegos y jardines”

El pasado 15 de mayo, se
clausuró el Taller de
Empleo “Talamanca:
Riegos y Jardines", con una
charla sobre “Influencia
Laboral”, impartida por
Isaac Puentes Martín,
director de RRHH.
Posteriormente, se hizo una
proyección de las obras rea-
lizadas por los alumnos-tra-
bajadores del Taller de
Empleo, que recibieron sus
diplomas de la mano del
alcalde de Talamanca, José

Luis Herrero Barbudo,  y
del director y la subdirecto-
ra de la Oficina de Empleo
de San Sebastián de los
Reyes, Antonio Lozano
Fernández y Mercedes
López Vazquez, respectiva-
mente.
Para finalizar, se inaugura-
ron las obras realizadas en
el parque “El rodeo”.

Informa: Ayuntamiento de
Talamanca
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Exposición de pintura en la
biblioteca de Talamanca

Del 28 de mayo al 9 de
junio, la biblioteca de
Talamanca acogerá una
exposición de Dibujo y
Pintura de Pim, que se
puede visitar de lunes a
viernes, de 10.00 a
13.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas. Sábados,
de 10.00 a 14.00 horas.

La Escuela de Teatro de
Talamanca de Jarama presenta...

PETER PAN
2 de junio, a las 19.00 horas, en
el Salo´n del Puente

Adaptacio´n y direccio´n: Macu
Figueroa
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Torrelaguna
El grupo de rock “Las Monjas”

lanza su primer disco
Entrevistamos a Poli, Luis
Iglesias, Sergio, Carlos y Luis
“Porretas”. Cinco amigos de
Torrelaguna, apasionados del
rock, que unidos forman el
grupo “Las Monjas”, desde
2009, y que acaban de lanzar
su primer disco: “El bar del
Hombre Malo”.

La Plaza: ¿Cuándo empezasteis con el
grupo?

Las Monjas: En febrero del 2009, aun-
que Luis, integrante de “Porretas”, se
incorporó hace algo más de un año.

La Plaza: ¿Cómo definiríais vuestra
música, vuestro estilo?

Las Monjas: Rock & Roll de los 70 en
adelante, blues…. tocamos baladas,
versionamos canciones de grupos míti-
cos como “Los Ramones”, “The
Rolling Stones”, “Led Zeppeling”… y

también interpretamos composiciones
propias. El reportorio es muy amplio,
ya que cada uno tenemos nuestras pre-
ferencias dentro de unos gustos simila-
res.

La Plaza: ¿Quién es el que escribe las
letras?

Las Monjas: Entre todos. Traemos una
idea al local y entre todos la desarrolla-
mos. Todos aportamos.

La Plaza: ¿Y qué instrumentos tocáis
cada uno?

Las Monjas: Poli, la guitarra; Sergio, el
bajo, Luis “Porretas”, la batería; Luis
Iglesias, la guitarra rítmica; y Carlos se
encarga de la voz, es el que canta.

La Plaza: ¿Qué os llevó a montar el
grupo?

Las Monjas: Nuestra afición por la
música nos viene de lejos y “lo llevamos

en la sangre”. Además, es una forma de
diversión. 
También influyó la noche de rock de las
fiestas del 2008, cuando acompañamos
a “Los Rayos Banga”. A partir de ahí,
nos fuimos animando, buscamos un
local de ensayo y ... hasta ahora.

La Plaza: ¿Por qué el nombre de “Las
Monjas”?

Las Monjas: Fue algo democrático.
Luis Iglesias hizo una lista y todos nues-
tros amigos y conocidos fueron votando
y salió este nombre. Pero no es nada
religioso (risas).

La Plaza: Tocar en las fiestas de
Torrelaguna debe de ser para vosotros
muy especial.

Las Monjas: Es algo increíble. Es muy
emocionante tocar ante los tuyos.
Además, muchos conocidos reconocen
nuestro trabajo y valoran nuestra músi-
ca. Es impresionante.
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La Plaza: Ahora habéis saca-
do una maqueta con cuatro
canciones. ¿Qué os llevó a
dar este paso?

La Monjas: Teníamos
mucho material y muchas
ganas. Lo hemos producido
nosotros con el dinero de los
conciertos y es una gran
satisfacción. 
Además, estamos muy agra-
decidos a las personas que
nos han ayudado de forma
desinteresada, como
Gerardo, del estudio de gra-
bación, o Guillermo, respon-
sable de la imagen...

La Plaza: ¿Dónde se puede
comprar el disco?

Las Monjas: En El Corte
Inglés, Carrefour… (risas).
En realidad, en el bar “La
Plaza” y en nuestros direc-
tos. Animamos a la gente a
que lo compre, que es muy
barato (5 euros), y que com-

parta esta ilusión con nos-
otros.

La Plaza: ¿Cuántas veces
ensayáis a la semana?

Las Monjas: Echamos tiem-
po. Solemos ensayar un par
de veces a la semana. Pero es
un hobby con el que disfruta-
mos mucho.

La Plaza: ¿Habéis actuado
alguna vez en Madrid?

Las Monjas: Sí, en varias
salas. Pero ahora está más
difícil, porque muchas veces

te piden que pagues.
También hemos tocado en
San Sebastián de los Reyes y
en otros cuantos sitios.

La Plaza: Entonces, el
balance es positivo, ¿no?

Las Monjas: Sí, creemos que
vamos a más y la gente está
contenta con nuestra evolu-
ción. 

La Plaza: ¿Alguna anécdota
de vuestros conciertos?

Las Monjas: En un par de
ocasiones, la Guardia Civil

nos ha mandado parar. En
Becerril, donde un camarero
nos pidió acabar de forma
educada. Y en Torrelaguna,
donde los guardias se nos
plantaron delante del esce-
nario y nos paralizaron la
actuación de forma abrupta.

La Plaza: ¿Algo más que
queráis añadir? ¿Habrá un
segundo disco?

Las Monjas: El buen
ambiente que tenemos; que
somos unos colegas que se
divierten con la música; y
que agradecemos el apoyo
que recibimos.
Y en cuanto al segundo
disco, eso esperamos. Algo
habrá que sacar (risas).
Los vídeos con las canciones
del disco están disponibles
en el canal de Youtube del
grupo:
http://www.youtube.com/las-
monjastocanrock

Junio_la plaza  24/05/12  17:46  Página 25



26 - Junio 2012

LA PLAZA Torrelaguna

Mayo, mes de las Hermandades y de las
Cruces en Torrelaguna

Como es habitual, las Hermandades de Torrelaguna celebra-
ron en mayo sus fiestas de confraternización. Junto a la
Luminaria del día 12, acto de unión entre todas ellas, en este
mes tuvieron lugar los festejos de las Cofradías de San
Sebastián, San Isidro y Santa María, y Santa Bárbara.
Además, el pasado 3 de mayo se conmemoró el Día de las

Cruces, que estuvo organizado por la Asociación Cultural
“Cardenal Cisneros”. Se trata de un evento en el que se reco-
rren distintos barrios en los que sus vecinos colocan cruces de
flores. En cada parada, los anfitriones invitan al resto a limo-
nada, pastas y otras viandas.
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“Pichonteam” gana la
copa de fútbol sala de

Torrelaguna

Un año más, la temporada de fútbol sala aficionados de
Torrelaguna está llegando a su fin. El pasado 13 de mayo, se
celebró la fase final de la competición de copa. "Pichonteam"
se llevó el trofeo tras imponerse a “Torresala”.
“Zocolotrocos” y “New Team”, por su parte, fueron los otros
dos equipos que llegaron a semifinales.
En la liga, al igual que en la copa, participan conjuntos de
toda la comarca, desde Buitrago hasta Talamanca. 
Todos aquellos interesados en apuntarse para la próxima
temporada, la 2012-2013, pueden ponerse en contacto con el
Polideportivo Municipal “Antonio Martín” de Torrelaguna.
Teléfono: 91 843 14 45. 
Correo electrónico: polideportivoam@torrelaguna.es

Informa: Antonio Suárez Moraleda
Técnico Deportivo

Jugadores del “Pichonteam” y del “Torresala”, equipos
finalistas del torneo copero de fútbol sala de Torrelaguna

LA PLAZA
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Torrelaguna, presente en la Feria de
Muestras de los Pueblos de Madrid de
Pedrezuela

El Ayuntamiento de Torrelaguna
acudió a la Feria de Muestras de los
Pueblos de la Comunidad de

Madrid organizada por Pedrezuela,
a finales de abril, en el marco de sus
VI Jornadas Culturales. 
El expositor torrelagunense ofreció
a los visitantes información turística
del municipio, así como de su
amplia oferta cultural.
Además, la ocasión también sirvió
para que varios comercios locales
vendieran sus productos artesana-
les y gastronómicos.

Torrelaguna estrena mapa turístico
La Concejalía de Turismo de Torrelaguna ha renovado el mapa turístico del
municipio, que contiene información de los principales puntos de interés de
esta villa declarada Conjunto Histórico-Artístico. Está a disposición del
público en el Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura y en la web de la loca-
lidad: www.torrelaguna.es.

Asesoramiento en la 
búsqueda de empleo y
en la creación de
empresas
El Ayuntamiento de Torrelaguna, a través del
área de Empleo y Desarrollo, ofrece asesora-
miento gratuito a los vecinos de la localidad
que estén buscando empleo. Servicios:
Atención personalizada, Orientación,
Intermediación laboral, Bolsa de Trabajo,
Asesoramiento, Ayudas al autoempleo y
Formación. 
De esta forma, los interesados recibirán infor-
mación sobre dónde encontrar las ofertas que
mejor se ajustan a su perfil, cómo elaborar un
buen currículum o los pasos a seguir para
afrontar una entrevista de trabajo.
Además, también se brinda apoyo en la crea-
ción de empresas, los trámites a realizar, con-
sejos para confeccionar un plan de negocio,
etc.
Para concertar una cita, tan sólo es necesario
escribir un correo electrónico a:
empleoydesarrollo@torrelaguna.es.
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El pasado 15 de mayo, los alumnos de
la Escuela Infantil de Torrelaguna reci-
bieron una visita muy especial. A través

de Juan Burgos, vecino de la localidad e
integrante de la Unidad Canina de
Bomberos –UCAB-, los niños del cen-
tro tuvieron la oportunidad de jugar
con perros adiestrados para colaborar
en tareas de rescate, terapia, ayuda a
discapacitados, etc. 
Dicha actividad se realizó en el marco
del programa formativo que está lle-
vando a cabo la Escuela este trimestre
sobre animales domésticos. Los objeti-

vos eran claros: además de hacer pasar
un rato divertido a los pequeños, los
responsables de la exhibición (profesio-
nales y voluntarios de UCAB Madrid y
Mascoteros Solidarios) les enseñaron
valores de respeto y convivencia.

La Escuela Infantil de Torrelaguna recibió una visita muy especial

Doce medallas para los Karatekas de  Torrelaguna
en el Campeonato de España de Kárate

Celebrado en el polideporti-
vo “Entre Montes de las
Rozas” (Madrid), el campe-
onato comprendió todas las
categorías con 6 en indivi-
dual masculino, 6 en indivi-
dual femenino y tres por
equipos.
Los competidores del
Gimnasio de Torrelaguna
tuvieron un éxito excepcio-
nal, pues de las doce catego-
rías en individual consiguie-
ron 5 oros, 3 platas y 1 bron-

ce. Y por
e q u i p o s
consiguie-
ron subir
al podium
en las tres
categorías
con 1 oro,
1 plata y 1
bronce.

Los podium de nuestros
karatekas en Individual fue-
ron los siguientes:
-Hasta 9 años masculino: 1º
David Vázquez Requejo
-10 y 11 años masculino: 1º
Iván izquierdo Pane, 2º
Hugo Alfayate Rodríguez y
3º Roberto Blanco Herrera.
-12 y 13 años masculino: 1º
Jaime Muriedas Lozano.
-12 y 13 años femenino:  2ª
María Lozano Sanz.

-16 y 17 años femenino:  2ª
Marina Palomares Sánchez-
España.
-Senior (desde 18 años)
masculino:  1º Lucio Santos
Álvaro.
-Senior (desde 18 años)
femenino:  1ª Ana
Palomares Sánchez-España.

Y los resultados en equipos
fueron:
Hasta 11 años mixto:  3º
(Hugo Alfayate, Roberto
Blanco y Alejandro García). 
-12 y 13 años mixto:  1º
(María Lozano, Jaime
Muriedas e Ivan izquierdo).
-Desde 14 años mixto: 2º
(Ana Palomares, Lourdes
Albacete y Lucio Santos)

En equipos desde 14 años
pudo ser mejor, pero a causa

de una lesión que tuvo
Marina en la final de su
categoría individual, no
pudo competir por equipos y
hubo que improvisar un
equipo con una componente
nueva. Y a pesar de entrenar
solo unos minutos para
coordinar los movimientos y
ritmos consiguieron un exce-
lente 2º puesto. 
También subieron al podium
Naiara Martín, de Uceda, 2ª
clasificada en hasta 9 años
femenino, y Alejandro
Torres de Valdetorres en 14
y 15 años masculino.
En definitiva, un excelente
resultado para los karatekas
de Torrelaguna.

Informa: Polideportivo de
Torrelaguna

Modalidad: Katas Wado Ryu
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Uceda
El Ayuntamiento de Uceda informa:

El pasado 15 de mayo, se celebró un
pleno extraordinario con el único obje-
tivo de aprobar el mecanismo de finan-
ciación para el pago de los proveedores
de las entidades locales, una vez que el
Ministerio de Hacienda aprobó el plan
de ajustes presentado por esta

Corporación.
La deuda, a 31 de diciembre de 2011,
con nuestros proveedores es de
1.319.242 euros, que empezarán a
cobrar a últimos del presente mes de
mayo.
Quizás a todos nos parece una cantidad

elevada, pero si tenemos en cuenta  la
disminución de ingresos que se ha teni-
do no es tanta. Por eso, creemos nece-
sario informar tanto de la deuda que
tiene este Ayuntamiento con proveedo-
res como de las cantidades de mayor
volumen que aún no se han cobrado.

Este pequeño balance de deudas e
ingresos, a falta de cobro, quiere
decir solo una cosa: que si el 31 de
diciembre del 2011 todos los deu-
dores con el Ayuntamiento hubie-
ran pagado sus deudas y a su vez el
Ayuntamiento hubiera pagado las
suyas tendríamos un desfase de
37.381 Euros 
Esta es, sin duda, la cuenta de la
vieja tanto debo tanto me deben
pero no por ser tan popular es
menos verdad. 
Agradecemos a todos los provee-
dores su comprensión y paciencia.

Pleno extraordinario del 15 de mayo

El pasado mes abril, comenzó la remodelación de los jardines
situados en la Plaza Mayor. Se trata del primer paso dentro de
un plan que se desarrollará en varias fases y que tiene como fin
el embellecimiento  y limpieza de las calles de nuestro casco
urbano.

Entre las distintas medidas que se toman destaca el barrido,
por medios mecánicos, de las calles con la asiduidad necesaria,
así como la paulatina trasformación del antiguo campo de fut-
bol de nuestro polideportivo municipal. 

Mejoras de servicios en el casco urbano
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El pasado 27 de marzo, el
Ayuntamiento de Uceda
recepcionó las obras de sella-
do y clausura del vertedero de
residuos urbanos que existía
en la carretera de Uceda a
Peñarrubia. 
La empresa TRAGSA ejecutó
los trabajos, que fueron inclui-
dos en el Plan de Residuos
Sólidos Urbanos de Castilla-
La Mancha mediante la firma,
el 27 de noviembre de 2009,
del “Convenio de colabora-
ción entre la Consejería de
Industria, Energía y Medio
Ambiente y el Ayuntamiento
de Uceda para el sellado y

clausura del vertedero de este
municipio”.
La fase final del proyecto
incluye la plantación de espe-
cies forestales para culminar
la recuperación medioam-
biental del territorio degrada-
do por su uso anterior.
Con esta acción se elimina un
importante foco de posible
incendios, se recupera paisa-
jística y medioambientalmen-
te el término municipal, a la
vez que se da respuesta a una
petición muy demandada por
la población.

Uceda

El Ayuntamiento de Uceda
recepciona las obras de 

sellado del vertedero

Estado actual tras la clausura. Fotografía de mayo de 2012

Imagen del vertedero en junio de 2007
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Uno de nuestros proyectos, para los
cuatro años de mandato, era la crea-
ción de una publicación periódica de
información para todos los habitantes
del municipio; una revista sencilla,
vehículo de transmisión de la gestión
de la Corporación municipal.
Cuando te ofreciste a cumplir nuestro

compromiso
electoral, por
medio de “El
pregonero de
Uceda”, acce-
dimos encan-
tados, porque
entendíamos
que sería el
medio de
comunicación
que buscába-
mos.
Con tristeza y
estupor vemos
que, de la
noche a la
mañana, lo
has converti-
do en el órga-
no de expre-
sión de un
partido políti-
co que, ade-
más, no se
presento a las

elecciones municipales en este pueblo. 
Parece que quieres imponernos el
ritmo y marcarnos los pasos que tene-
mos que dar, y eso lo vamos decidien-
do nosotros, día a día, valorando las
posibilidades reales y priorizando
nuestras actuaciones.

En 11 meses no podemos ejecutar el
programa de 4 años. No olvidamos
nuestros compromisos y, si por las
nuevas circunstancias no podemos
cumplirlos, no dudes que lo explicare-
mos a nuestros vecinos para que ellos
juzguen nuestra actuación final.
Creemos que los  propios principios
que impulsaron el nacimiento de “El
Pregonero”, los cuales para nosotros
siguen siendo válidos, definen perfec-
tamente el antes y el después de una
publicación desvirtuada por su propio
editor: 
Las noticias aparecidas en los medios
de comunicación de Guadalajara
hablan por sí solas.
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Uceda, que se pre-
sentó a las elecciones bajo las siglas
del PSOE, no ha querido nunca utili-
zar “El Pregonero” para hacer propa-
ganda partidista limitándose siempre
a transmitir la información de las con-
cejalías respectivas.
Permítenos, por tanto, que reflexione-
mos de nuevo sobre nuestra participa-
ción en tu revista porque, ante todo,
queremos conservar nuestra indepen-
dencia y, de ninguna manera, estamos
dispuestos a hacer el juego a otro par-
tido político. Ni formar parte de nin-
gún Proyecto de expansión.

Estas noticias publicadas en medios deGuadalajara hablan
por sí solas.
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En la urbanización Peñarrubia existe un
gran hartazgo y descontento con la
Diputación de Guadalajara por el bajo
nivel de conservación de las carreteras
de la zona. Más concretamente la GU-
201, desde el Cubillo de Uceda hasta la
unión con la M-125.
La renovación de esta vía parece ser
que ha quedado aplazado por motivos
que los vecinos desconocen. Como ya
se hizo en el tramo que va hacia Uceda,
se debería realizar el ensanche a 6,25
metros mínimo y la renovación comple-
ta de la capa de rodadura adaptándose
así a los criterios de seguridad actuales.
Los vecinos llevan sufriendo esta situa-
ción en los amortiguadores de sus
coches mucho tiempo y se teme, tarde o
temprano, se va a producir un grave
accidente, teniendo en cuenta que esta
carretera es utilizada por autobuses

escolares de gran tamaño, cinco días a
la semana.
El pasado mes de abril, un coche se
salió de la vía, volcando este sobre el
sembrado colindante.
Afortunadamente no hubo que lamen-
tar daños personales.
La A.V.C.P., a principios de año ha
denunciado este hecho ante la
Diputación de Guadalajara, sin recibir
contestación alguna.
Realmente el estado de esta vía resulta
inaudito, siendo muy difícil encontrar
algo parecido en la España del 2012.
Los vecinos argumentan que estudian
ejercer acciones para intentar sensibili-
zar a las autoridades del injusto trato
que se recibe desde la Diputación de
Guadalajara, sumiendo esta zona en un
escandaloso olvido.

Firmado: A.V.C.P.
Asociación de Vecinos para la

Conservación de Peñarrubia

AVCP: “La peor carretera comarcal de España”

Carta a la directora

V concurso de relatos en la biblioteca de Caraquiz

El jurado, formado por miembros del
club de lectura de la Biblioteca de
Caraquiz, decidió otorgar el premio del
V concurso de relatos, en categoría de
adultos, al título “Sam y Kim” escrito
por Bárbara Delgado Requesens por la
ternura de su relato. 
El jurado también hizo una mención
especial al relato “Reflexiones a la
vida”, de José Hernández- Montiel

Gener, por ser una invitación a reflexio-
nar sobre los valores humanos.
El primer premio estaba dotado de una
tarjeta de regalo FNAC de 25 €. Todos
los participantes recibieron un obse-
quio.
En categoría infantil-juvenil, el premio
quedó desierto al no haberse presenta-
do ningún relato.
Los relatos quedarán expuestos en la

Biblioteca para disfrute de todos.
La Biblioteca permanecerá cerrada por
vacaciones del 7 de junio al 6 de julio,
ambos inclusive
A partir del día 9 de julio, el horario de
apertura será de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas.

Informa: Ángel Cucalón
Biblioteca de Caraquiz
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Las fiestas en honor a San Isidro de Caraquiz contaron
con diversas actividades deportivas (trofeo de fútbol,
exhibición de tiro con arco, monta a caballo…)  y actua-
ciones flamencas en el centro cultural “El Jaralón”. 
Además, uno de los eventos más concurridos fue la clá-
sica sardinada, que se pudo celebrar a pesar de la ame-
naza de lluvia. 
Reseñar la Feria de Artesanía, que también atrajo el
interés de vecinos y visitantes tanto el sábado 12 de
mayo, como el domingo 13.

Informa Carlos Velasco

Fiestas en honor a
San Isidro en

Caraquiz
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El Casar
El Casar pedirá ser declarado zona turística 

Con el fin de flexibilizar los horarios comerciales y beneficiar el comercio casareño

Dado que la Comunidad de
Madrid ha establecido la fle-
xibilidad de los horarios
comerciales, y que El Casar
limita con la región madrile-
ña, el alcalde de este munici-
pio, Pablo Sanz, se ha reuni-
do con la Consejería de
Comercio para trasladar su
preocupación ante lo que
considera puede ser “muy
grave para el comercio casa-
reño”.
Esta primera toma de con-
tacto ha sido positiva y
ahora, la propuesta de
declarar El Casar como zona
turística para flexibilizar los
horarios comerciales será
llevada al pleno del
Ayuntamiento para su apro-
bación.
Así, según Sanz, “se evitará el
negativo efecto frontera con la
comunidad vecina”.

Reunión con Aguas de

Castilla-La Mancha

Otra de las reuniones pro-
gramadas en Toledo fue con
el  director General de
Aguas de Castilla-La Mancha,
Aquilino Iniesta, con el fin de
exponer la queja de los pue-
blos que componen la
Mancomunidad de la
Campiña Baja, de la que
Pablo Sanz es su presidente,
por el trato diferencial en el
coste del agua que hay con
respecto a otros municipios
cercanos que son suministra-
dos por la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe. 
Sanz puso de manifiesto su
queja y la necesidad de un
abaratamiento en el coste
del agua, que permitiría
bajar las tasas correspon-
dientes. 
Esta situación se deriva de la
existencia, desde hace años,
de dos entidades que sumi-

nistran este servicio: Aguas
de Castilla-La Mancha y
Mancomunidad de Aguas
del Sorbe. 
La primera sirve a los pue-
blos reunidos en la
Mancomunidad de Servicios
Campiña Baja, pero compra
el agua a la Mancomunidad
Aguas del Sorbe, conocida
como la MAS.  
Tras la reunión, el director
General “se mostró bastante
receptivo a la inquietud plan-
teada”, según explica Pablo
Sanz, “aunque todo indica
que, de producirse una reba-
ja, para igualar costes, no se
llevará a cabo durante este
ejercicio”. No obstante, el
alcalde casareño se mostró
esperanzado en que al
menos lo sea para el 2013. 

El Jareño y EDAR

El alcalde, además, también

trató otros dos asuntos
importantes como son los de
El Jareño y EDAR.
El primero de ellos, con
Javier Gómez-Elvira, direc-
tor General de Montes y
Espacios Naturales, al que
puso sobre la mesa la pro-
blemática de la zona deno-
minada El Jareño, pertene-
ciente a la urbanización
Lago del Jaral, aclarando
algunos aspectos sobre la
consideración urbanística de
la misma. 
Y, finalmente, trató el asun-
to de las EDAR, aunque en
este sentido Pablo Sanz se
mostró menos optimista
dada la  paralización de las
inversiones reales, como
consecuencia de la situación
financiera en que se encuen-
tra la región.
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La Policía Local imparte un
curso de educación vial

El pasado 4 de mayo se clausuró un
curso de educación vial, con una
cicletada, en la urbanización El
Coto, de El Casar. Durante toda la
primera semana de mayo, se des-
arrolló esta actividad pedagógica de
educación vial impartida directa-
mente por agentes de Policía Local
de El Casar en el colegio de El Coto.
Para hacer más ameno y didáctico el

curso,  los agentes trasladaron
los vehículos de Policía al cole-
gio para que los chicos pudie-
ran conocer y disfrutar apren-
diendo dentro de los vehículos
de la Policía. La Educación vial
es una “asignatura” que cada
vez cobra más importancia en
los colegios. Tras el curso, el
Ayuntamiento, a través de los

agentes de Policía Local, sortearon
una bicicleta entre los  asistentes, ya
que este vehículo también está suje-
to a normas de tráfico.
A la última charla y sorteo asistió el
alcalde de El Casar, Pablo Sanz y la
concejala de Educación y Cultura,
Marta Abadez, que hizo entrega del
premio. 

En el colegio El Coto

El Ayuntamiento de
El Casar obligará a
los propietarios de
parcelas a 
mantenerlas limpias 
Ante la llegada de la época estival y los consi-
guientes riesgos de incendios, el Ayuntamiento
de El Casar ha emitido un bando en que se obli-
ga perentoriamente a todos los propietarios de
parcelas urbanas a su limpieza y desbroce antes
del 18 de junio.
El bando advierte también que de no cumplirse
esta obligación, será el propio Ayuntamiento el
que podrá ejecutar esta obligación, de acuerdo
a los procedimientos de ejecución forzosa pre-
vistos en la ley con todos los cargos y multas
derivados de la misma.
No son pocas las denuncias que el
Ayuntamiento de El Casar ha recibido de veci-
nos colindantes a parcelas urbanas sin cons-
truir, que ven como crece la hierba descontro-
ladamente sin que sus propietarios se hagan
cargo de la limpieza de las mismas.
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Fuente el Saz
Medidas de ajuste económico en el

Ayuntamiento de Fuente el Saz
MEDIDAS DE INGRESOS

1) Incremento de los precios públicos
por servicios deportivos (10%) y supre-
sión de bonificaciones. A partir de
agosto 2012.
2) Incremento del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (1,60),
en el 2014.
3) Potenciar la inspección tributaria
para descubrir hechos imponibles no
gravados. En el 2013.
4) Incremento Tasas de Recogida de
Basuras. Fecha aprobación: 2011.
5) Incremento del IBI de naturaleza
rústica. A partir del 2013.
6) Incremento del IBI de naturaleza
urbana. Aprobado en el 2010 y 2011,
repercutirá en el 2013.
7) Tasa por Inspección Técnica de
Edificios. Fecha de aprobación: 2013.

MEDIDAS DE GASTOS

1) Reducción de costes de personal
(reducción de sueldos o efectivos).
Durante el ejercicio 2012 se ha estima-
do un ahorro en torno a los 236.000
euros por la reducción de salarios
durante los últimos 9 meses.
Por otro lado, el personal adscrito a la
Escuela Infantil, dado que la va a exter-
nalizarse para el curso 2012/2013, se ha
estimado un ahorro de 102.365 euros
por 5 meses. Y para los siguientes de
293.000 euros anuales.

Estas dos medidas están en trámite de
negociación con los agentes sociales.
La medida de ahorro en costes de per-
sonal de la Escuela Infantil para el 2013
y siguientes, así como otras a determi-
nar que se instrumentarán previa nego-
ciación con los agentes sociales, bien a
través de reducción de efectivos, reduc-
ciones de jornada, reducción de salarios
o mezcla de todas las opciones, supon-
dría un ahorro total estimado anual de
900.000 euros.
2) Contratos externalizados que pue-
den ser prestados por personal munici-
pal:
-De apoyo a la gestión recaudatoria por
importe anual de 21.000 euros y contra-
to de limpieza de dependencias munici-
pales por importe de 300.000 euros. El
primero de ellos es realizado ahora por
personal municipal.
Con respecto al segundo, el
Ayuntamiento ha subrogado al perso-
nal que prestaba servicios con el contra-
tista, que aunque supone un incremen-
to en gasto de personal no llega a ser
tan cuantioso como el que originaba el
mantenimiento del contrato. A tal efec-
to, para el año 2012 no supondría prác-
ticamente ningún ahorro, toda vez que
la resolución incluyó una minoración
en las facturas emitidas durante el 2011
y el coste del personal subrogado más el
gasto corriente se equilibra. Sin embar-
go para el 2013 y siguientes se ha cuan-
tificado en un ahorro de 64.000 euros,
una vez deducidos los gastos del perso-

nal y corrientes.
También se está negociando el contrato
de limpieza viaria, jardines y sanea-
miento que asciende, anualmente, a
600.000 euros, pues parte del trabajo
sería realizado por personal municipal
ahorrando, así, 240.000 euros de mayo
a diciembre y, para los siguientes ejerci-
cios, el ahorro sería de 400.000 euros.
3) Otras medidas de ahorro:
-Cierre de las dependencias juveniles.
Los servicios serán prestados en el
Centro Socio Cultural para ahorrar
4.000 euros anuales..
-Supresión de subvenciones nominati-
vas a favor de asociaciones culturales,
deportivas, musicales, educativas,
comercio, etc., excepto para becas de
libros de texto. Ahorro de 20.000 euros.
-Escuela Infantil, gasto corriente: ade-
más del ahorro ya señalado, en cuanto
al servicio de comedor y conservación y
reparación de las instalaciones, el aho-
rro previsto de septiembre a diciembre
es de 33.000 euros. Para el 2013 y
siguientes: 97.000 euros anuales.
El equipo de Gobierno también apunta
a otras reducciones de gastos como fies-
tas patronales, dietas a cargos políticos
por asistencias a plenos, juntas de
Gobierno local y mesas de contratación
al 50% de lo anteriormente establecido.
Y se han dado instrucciones para la
contención de gastos en consumos
energéticos, telefónicos, combustibles,
pequeño material, vestuario, material
de oficina, etc.
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Los rincones de la música y la danza

9 de junio, a partir de las 12.00 horas.
(Ver programa específico).

Encuentro de Corales

Viernes 15 de junio ,a las 19.00 horas, en el Centro
Cultural “Dos de Mayo”.
Con las actuaciones de:
Grupo Coral Juan de Mena de Torrelaguna y Coro del
Jarama de Fuente el Saz.

Festival Fin de Curso

Escuela de Flamenco de Fuente el Saz.
Día 16 de Junio, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural
“Dos de Mayo”.

Junio cultural en 
Fuente el Saz
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