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En la cesta de la compra:
¿comida o basura?

EDITORIAL

Por fin, después de tres meses, vuelvo a recu-
perar este espacio que me permite conectar-
me directamente con mis lectores. 
En esta ocasión me voy a “despachar” a
gusto hablando de la comida basura que
compramos en muchos sitios.
En nuestra lista de la compra no faltan las
frutas, verduras y hortalizas. Vas a comprar,
con las típicas prisas, e intentas elegir lo
mejor. A veces, los productos que te venden
tienen cierta presencia, pero otras, por el
contrario, son de lo más mediocres. Eso sí,
pagando lo mismo que si fuesen de primera.
Y en ocasiones ocurre que cuando vamos a
consumirlos, ... ¡sorpresa! Está todo para
tirarlo a la basura.
Las patatas, asquerosas. Las pelas y es evi-
dente que han estado en cámaras. Luego, te
das cuenta de que en su etiqueta también lo
pone: “Patatas de conservación”.
Desde mi punto de vista, vamos de mal en
peor. Cuando yo era pequeña, no había
tanta variedad, ni tanto “control”, pero sí
más calidad. Las patatas eran patatas saca-
das de la tierra y vendidas al consumidor.
Ahora no. Las patatas son sacadas de la tie-
rra, de vete tú a saber qué país, y para que
mantengan una buena apariencia, las meten
en cámaras. El problema es que mientras su
aspecto es más o menos aceptable, (pues
incluso las lavan), cuando vas a consumirlas
no te queda otra que o tirarlas o comer pata-
tas basura (porque ese es el lugar al que
deberían ir).
Un tanto de lo mismo ocurre con las cebo-
llas (desde hace tiempo, vienen pochas por
dentro). Y no hablemos de manzanas, peras
y otras frutas. Muy bonitas por fuera, con
mucho brillo, pero las lavas, las cortas y... ¡al
cubo de basura! 
Varias asociaciones de agricultores españo-
les ya han denunciado, por ejemplo, que la
patata vieja francesa está arruinando las
huertas españolas de patata temprana.
Independientemente de estos intereses eco-
nómicos, (aunque yo, desde luego, prefiero
consumir los productos de nuestro país, y no
siempre se encuentran por estos lares), lo
que importa es lo que el consumidor final-
mente se está llevando a la boca.
¿Y qué se lleva?: frutas, verduras, tubérculos
y  hortalizas de otros países, (que ya no ven-
den en sus mercados), y que para conservar-
los meten en cámaras frigoríficas. Y ¿por

qué? Porque el margen comercial es mayor.
A esto hay que añadir los pesticidas que nos
llevamos a casa, ya sean de España o del
extranjero. Por ejemplo, compras naranjas y,
aunque no todas van etiquetadas, en las que
sí van se puede leer, en letra muy pequeñita:
‘Contiene’ ¿¿contiene?? ¡Pero si son naran-
jas! Pues no. Volvamos a leer: ‘Contiene:
Imazalil, Tiabenzadol y Ortofenilfeno’. 
Conservantes y pesticidas  terribles para la
salud y el medio ambiente.
En las frutas, según denuncia David
Hammerstein, ex miembro titular de la
Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, se pueden encontrar hasta 28 sus-
tancias químicas potencialmente tóxicas, de
las cuales 10 son conocidas como canceríge-
nas, 3 son neurotoxinas y 8 son conocidas
como disruptores endocrinos. Según la
Comisión Europea, el 40% de la fruta y ver-
dura a la venta en la UE están contaminadas
por pesticidas, mientras que más del 3% de
estos alimentos tienen niveles peligrosos de
tóxicos.
Ese es otro de los graves problemas a los que
se enfrenta el consumidor. De ahí, tanta
alergia que hay hoy en día.
Hay gente que cuenta que nunca había  sido
alérgica a un tipo de fruta y, de repente, lo
es. ¡Por qué será!
De ahí la importancia de lavar verduras y
frutas, incluyendo la naranja aunque no se
consuma su piel.
Hay madres que a las que todavía se las oye
decir a sus hijos: “Cómete la manzana con la
piel que es lo que más vitaminas tiene”, cuan-
do deberían decir: “No te comas la piel por-
que es lo que más pesticidas tiene”.
A este respecto, una de las últimas noticias
ha sido que diversos países han suspendido,
de momento, la importación de manzanas
chinas, de una importante base de produc-
ción del este de China, al estar afectadas por
riesgo de contaminación porque fueron
envueltas en papel revestido de pesticidas.
¡Qué vergüenza! 
En fin que, como siempre, se me acaba el
espacio, por lo que seguiremos con este
asunto en próximas ediciones.
Y para los que se van de vacaciones en julio,
que lo pasen fantásticamente bien y que
“carguen las pilas” para el resto del año.
¡Felices vacaciones!
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El colegio Montealbir implanta la 
enseñanza del idioma Chino y el 

Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño

Chino, español e inglés son los tres idiomas más hablados
en todo el mundo.
En el planeta Tierra viven casi 7.000 millones de habitan-
tes que hablan unas 7.000 lenguas. De éstas, el chino
mandarín es el idioma más hablado (1.250 millones de
personas), seguido del español (330 millones) y el inglés
(328 millones).  A estas lenguas les siguen: árabe, hindi,
bengalí, portugués, ruso, japonés y alemán.
De ahí que las previsiones apunten a que el futuro del
comercio global estará dominado por el chino, el español
y el inglés. Y China ya se ha convertido en la principal
potencia económica mundial, incrementando, notable-
mente, la demanda de profesionales con experiencia y
habilidades en su lenguaje.

Es el primer colegio de Castilla-La Mancha, y de los alrededores de la Comunidad
de Madrid, que incluye chino en su proyecto educativo.

Consciente de esta realidad y del interés de muchos padres
de que sus hijos aprendan el idioma de mayor expansión del
mundo, el Colegio Montealbir ha implantado el idioma
chino dentro de su proyecto educativo, para el próximo
curso, desde 3º de Infantil (5 años).
Será el mandarín, el idioma oficial del país, el que se impar-
ta en Montealbir. Durante los dos primeros años de aprendi-
zaje, los alumnos aprenderán a través de diversos métodos
audiovisuales y juegos interactivos. 
Los libros, para los más pequeños, tendrán ilustraciones y
serán en español con la transcripción fonética del chino.
Mientras que a partir del segundo ciclo de Primaria, los libros
serán en inglés y chino.
Además, para que el alumnado se familiarice con la cultura
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china, disfrutarán de actividades complementarias tales
como: caligrafía artística con pincel, uso de palillos chinos,
juegos chinos y conmemoración del año nuevo chino, entre
otras. Y una vez familiarizados, y ya en el tercer curso de
aprendizaje, comenzarán a escribirlo.
El profesorado y la coordinadora, altamente cualificados,
son nativos y se adaptarán a la forma de aprender de cada
uno de los alumnos.
A partir del segundo año de aprendizaje de este idioma, ( a
finales del curso 2013/2014), el Colegio Montealbir prepa-
rará  a todos sus alumnos para que puedan aprobar el
“Examen de Chino para Jóvenes”, Youth Chinese Test (YCT),
que es el examen oficial dirigido a estudiantes de Educación
Primaria y Secundaria cuya lengua oficial no es el chino.

Montealbir: todo un referente en la enseñanza

Y es que el Colegio Montealbir es un todo referente en la

enseñanza que demanda el futuro de nuestros hijos. 
Este colegio bilingüe, registrado como centro examinador
adscrito a Trinity College London, incorpora ahora el idio-
ma del chino como una gran apuesta de futuro para sus
alumnos.
La directora del Colegio Montealbir, Rosa de Castro, con un
gran espíritu innovador y una enorme visión futurista, ase-
gura que, además de ser una entusiasta de la cultura china,
“esta lengua es el presente y el futuro de la economía mun-
dial. Por lo que aprender este idioma abre muchísimas más
posibilidades laborales a nuestros alumnos que otras len-
guas alternativas. 
Y con esta realidad es con la que trabajamos, porque nos-
otros entendemos que a nuestros alumnos tenemos que dar-
les todas las herramientas que necesitan para estar altamen-
te preparados para el futuro”.

El Colegio Montealbir es el primero también en implantar el
Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño en Guadalajara,
además de en los pueblos más cercanos de la región
madrileña.
En esta modalidad de Bachillerato, las materias que estu-
diarán los alumnos en el primer curso son: Cultura
Audiovisual, Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II. Mientras

que en el segundo curso serán: Diseño, Historia del Arte y
Dibujo Artístico II.
Son muchas las salidas que tiene este Bachillerato, como
puedan ser: Antropología Social y Cultural, Arqueología,
Bellas Artes, CC de la Cultura y Difusión cultural, Cine y
Medios Audiovisuales, Conservación y Restauración, Diseño
y producción de animación y cine digital, Filosofía, Historia
del Arte, Pedagogía, Periodismo, Sociología y un largo etcé-
tera.
Y es que, como ya hemos dicho, Montealbir es el colegio del
presente y futuro.

Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño

Para más información:
Colegio Montealbir

C/ Doctor Manuel Serrano, s/n 
(Urb. Los Arenales), El Casar, Guadalajara.

Telf: 949 326 542
www.montealbir.es
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MUNDO INSÓLITO

Hace unos días he leído el libro: “El
cielo es real”, escrito por Todd Burpo
y Lynn Vincent. Y la verdad es que la
sinopsis me pareció atractiva al tra-
tar la historia de Colton Burpo, un
niño de Nebraska que, con 4 años de
edad, le operan urgentemente de una
peritonitis y “muere” durante tres
minutos en los que se traslada al
cielo. Es importante saber que su
padre es Todd Burpo, un pastor de la
iglesia evangélica de Imperial, un
pueblo de 2000 habitantes.

Colton va desgranando sus vivencias
del cielo al cabo de días, meses o
años después de haber ocurrido el
suceso de su operación y las cosas
que va contando, por muy sorpren-
dentes que sean, se ajustan a la teolo-
gía cristiana. Siempre surge la idea
de si lo que está contando será real,
pero aunque el niño no mienta y real-
mente tuviera una experiencia celes-
tial, los datos se ajustan a lo que su
padre predica cada domingo en la
iglesia. Todo surge cuando su madre
le pregunta a Colton, cuatro meses
después, si se acordaba del hospital y
él contesta: “Sí, mami, me acuerdo.
Allí fue donde los ángeles me cantaron
una canción”. 

Jesús, con muchos niños con alas y
rotuladores

Determinados aspectos del cielo que
va relatando Colton nos pueden dejar
con la boca abierta. Cuenta, por
ejemplo, que Jesús tiene un caballo
con los colores del arcoíris. Y que
tiene rotuladores, el cabello castaño, 

6 - Julio 2012

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es LA PLAZA

Jesús Callejo

¿El cielo es real?

Imagen de Jesucristo pintada por Akiane, a la edad de 6 años, y
cuyo rostro coincidió con el que Colton dijo ver en el cielo.
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pelo en el rostro (haciendo referencia
a la barba) y una  mirada especial.
Cuando le preguntan donde se ha pin-
tado Jesús con los rotuladores, Colton
se pone de pie y señala las palmas de
sus manos y el empeine de los dos
pies. Y, a cuentagotas, sigue señalan-
do aspectos que vio o vivió, como la
presencia de muchos niños con alas,
incluso él también tenía alas, pero
más pequeñas. Todos volaban menos
Jesús que era el único en el cielo que
no tenía alas y simplemente subía y
bajaba como un ascensor. En el cielo
vio a Pop, al abuelo de su padre, el
cuál murió 30 años antes del naci-
miento de Colton, pero lo vio con
aspecto juvenil no con la edad que
tenía al morir en un accidente de
coche (con 61 años). Precisó que en
el cielo nadie es viejo y nadie usa
gafas.

En el cielo, una hermanita que
nunca nació

La parte más sorprendente del libro
es cuando Colton les cuenta a sus
padres que en el cielo vio a su herma-
nita, que murió cuando su madre
estaba embarazada y la perdió en un
aborto involuntario a los dos meses de
gestación. “Me dijo que había muerto
en tu barriga. Ella se encuentra bien.
Dios la adoptó”. Colton dijo: “Ella me
resultaba familiar y empezó a darme
besos y me dijo que estaba contenta de
tener a alguien de su familia allí”. Sus
padres, por supuesto, no le habían
dicho nada y ni siquiera sabían que
era una niña.

Colton reconoce a Jesús a través de
la pintura de la niña Akiane

Colton hablaba continuamente de
cuánto ama Jesús a los niños y otro
dato curioso es que menciona un
Armagedon. Habló de que habrá una
guerra que destruirá este mundo. Y
que Jesús, los ángeles y las personas

buenas lucharán “contra Satanás, los
monstruos y los malos”. Que él lo vio
y que su padre sería uno de los que
lucharía, pero al final Jesús gana y
arroja a Satanás al infierno. Un alivio. 
Otra parte interesante del libro es el
caso de Akiane Kramarik, una niña
lituano-estadounidense que vive en
Idaho y que a los 4 años había comen-
zado a tener visiones del cielo y a los
6 pintaba cuadros con lo que veía,
incluyendo el retrato de Jesús.
Cuando Colton lo vio, reconoció su
rostro, algo que llenó de gozo a sus
padres pues le habían mostrado dece-
nas de retratos de Cristo y ninguno
coincidía con lo que él había visto. 
En mayo del 2012, Colton cumplió 13
años y, además de ir a clases, practica
lucha grecorromana, juega al béisbol
y toca el piano. Y sigue hablando del
cielo ocasionalmente, pero no lo ha
vuelto a visitar. ¿Cuestión de fe?
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SMART TV:  EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN 

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

Una de las novedades interesantes que
desde hace un tiempo se está integrando
con fuerza en las televisiones actuales, es
el concepto de “Smart Tv”, y que cada
vez más fabricantes están adoptando,
debido a la buena respuesta de los usua-
rios. 
Se trata, de hecho, de una manera total-
mente nueva de utilizar el televisor, para
conseguir que se transforme en una ver-
dadera “plataforma multifunción”. A tra-
vés del televisor, sentados en nuestro
sofá, podemos acceder a servicios como
alquilar o comprar vídeos (servicios de
VOD: Vídeo On Demand), acceder a ser-
vicios de diferido (Catch´Up Tv), conec-
tarnos a redes sociales (Twitter,
Facebook, etc), jugar en línea, acceder a
tiendas Online, hacer llamadas y video-
conferencias con Skype, acceder en strea-
ming (a través de la red Local) a los con-
tenidos de nuestro ordenador, nuestro
Tablet o nuestro servidor NAS, o sencilla-
mente conectarnos a Internet y navegar
con la ayuda de un teclado inalámbrico.
En la mayoría de los casos, también pode-
mos grabar contenidos en un pendrive o
un disco duro externo gracias a la función

“PVR Ready”; e incluso tenemos la posi-
bilidad de pilotar nuestro televisor desde
un Smartphone. Para que todo esto sea
posible, las interfaces (conexiones, físicas
o lógicas, entre un ordenador y el usuario,
un dispositivo periférico o un enlace de
comunicaciones) de usuario se tornan
cada vez más intuitivas y sencillas, como
en el caso de la nueva interfaz de
Samsung, bautizada como “Smart Hub”.
O en el caso de Panasonic, su denomina-
do “Smart VIERA” y su nueva aplicación
“Swipe and Share” que permite pasar
imágenes, vídeos, música y webs, desde
un smartphone o tablet con un solo dedo
a un televisor Smart Viera (arrastrando
“virtualmente” con las manos un archivo
que queramos pasar del smartphone o
tablet a nuestro televisor Smart Viera).
Un extraordinario complemento que per-
mite acceder, desde una página única, a
todo el conjunto de contenidos a los que
el televisor puede acceder. Los televiso-
res nunca han sido tan polivalentes, prác-
ticos y conectados, como lo son hoy en
día… Incluso Panasonic ya cuenta con
modelos de Tv de hasta 1600Hz de fre-
cuencia de barrido.

El futuro de los televisores Smart Tv pasa
por compartir tareas con otros dispositi-
vos. Ver todo un programa de televisión
en un tablet o smartphone no es demasia-
do cómodo, pero estos dispositivos resul-
tan muy indicados para realizar búsque-
das. Así, lo mejor es buscar y seleccionar
desde el dispositivo manual, transferir la
visualización final al televisor Smart Tv, y
luego disfrutarlo cómodamente en el
sofá. La posibilidad de hacer varias tareas
a la vez también está disponible con el
resto de aplicaciones de la plataforma
Smart Viera, como es conectarse a Skype
mientras navegamos por Internet o
vemos un canal de Tv.

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 de Jarama acogió, el pasado mes de junio, la
cuarta edición de su Feria de la Tapa, en un evento que
estuvo organizado por varios establecimientos de la locali-
dad y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de
esta localidad.
Según nos explicó Queta García, del Mesón Valdetorres,
el impacto en las ventas de los bares fue positivo, a pesar
de la significativa caída, próxima al 50%, de las cartillas de
participación.
Casa Eugenio, con chipirón a la plancha en base de cebo-
lla pochada, fue el ganador de esta ocasión 
El segundo puesto fue para La Bodega, con su ración de
rabo de toro; mientras que el tercer puesto correspondió a
Bar Jarama, con su Pintxo Primavera.
Reseñar, finalmente, que entre todas las personas que
sellaron sus tarjetas en todos los bares se sortearon un
viaje de fin de semana valorado en 200 euros, un jamón y
60 euros para gastar en los comercios participantes.

Informa Carlos Velasco

Valdetorres
disfrutar con la A

Feria de la Tapa de
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El pasado día 18 de junio, el Médico D. Juan Ignacio
Acevedo Ramos y la Enfermera Dª Catalina Mellén Poto
impartieron, en la Casa de la Cultura de Valdetorres, una
clase teórico-práctica de RCP Básica (Recuperación
Cardio-Pulmonar), explicando a los asistentes cómo identi-
ficar los síntomas de una parada cardio-respiratoria y los
pasos a seguir para una intervención rápida y eficaz hasta la
llegada de los Servicios de Emergencia, tanto en el caso de
personas adultas como en el de niños y lactantes.
Se contó con medios audiovisuales, simuladores de cuerpo
humano para la práctica de ventilación-masaje cardiaco y
un desfibrilador.
La sesión fue un éxito de aceptación por los participantes y
está previsto repetir este tipo de clases destinadas al públi-
co en general sobre éste y otros nuevos temas que todos
deberíamos conocer porque, sin duda, serán de utilidad
para mejorar nuestra preparación en este sentido. 

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres

Curso de reanimación
cardio-pulmonar en

Valdetorres de Jarama
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La Parroquia Natividad de
Nuestra Señora de
Valdetorres de Jarama ha
celebrado una serie de actos
culturales y lúdicos enmar-
cados en lo que se conoce
como Semana de Diálogo Fe
Católica–Cultura, que ya
lleva su IV edición. 
Este año el título de la
Semana estaba referido a la
Familia Cristiana y su res-
puesta en una sociedad en
crisis como la que estamos
viviendo.

Los días 11 al 17 de junio
han servido para que la
Parroquia Natividad de
Nuestra Señora mantuviera
un diálogo con diversas sen-
sibilidades culturales en el
ámbito de la realidad local
Valdetorreña, y así, el pri-
mer día de inauguración un
pintor local vecino del pue-
blo de Talamanca de
Jarama, Feliciano Pascual,
explicaba diversas técnicas
pictóricas, como el puntillis-
mo en un estilo personal del
que nos hacía participes en
una magnífica exposición de
más de 20 cuadros que han
tenido un magnífica acogida
entre los visitantes a dicho
evento.
El segundo encuentro puso

de relieve los nuevos estu-
dios históricos de los miem-
bros que componen el equi-
po de profesionales y volun-
tariado encargados de la
catalogación del Archivo
Municipal custodiado en el
Excmo. Ayuntamiento de
Valdetorres. En esta ocasión
la mesa redonda estaba enri-
quecida con la visita al
Archivo Parroquial deposi-
tado en el Obispado de
Alcalá de Henares cuyos
datos sirvieron para desve-
larnos aspectos muy intere-
santes en el desarrollo de la
cultura familiar local de
nuestros antepasados así
como la gran belleza del
Depósito Pío mantenido en
nuestra Villa con objeto de
ayudar a los más necesita-
dos. Dicha institución per-
maneció vigente durante
más de 200 años.

El tercer momento de la
Semana tuvo un relieve
especial. En la edición ante-
rior, Manuel de los Reyes,
maestro de música y director
de la Escolanía Natividad de
Nuestra Señora cuya titula-
ridad ostenta la Parroquia,
dejó un buen sabor de boca
con la Charla-Coloquio
ofrecida con relación a algu-
nos instrumentos de cuerda
y su evolución en las compo-
siciones más recientes. En
este caso, Manuel nos ofre-
ció un breve Concierto-
Testimonio acerca de cómo
la música puede acompañar
una historia personal como
la suya. Nuevamente sor-
prendió al aforo con una
magnifica virtuosidad musi-
cal expresada desde la guita-
rra y un gran chorro de voz,
extraordinariamente educa-
da.

Como final de los encuen-
tros más coloquiales en
cuanto a aportaciones docu-
mentales se refieren, Iván
Bermejo nos ofreció la
segunda parte de la
Conferencia dictada en la
edición anterior en torno al
cine y que, en este caso, lle-
vaba por título: “Cine para
ver en familia”.

El colofón de la semana vino
con ocasión de lo que se ha
consolidado como un
momento vibrante de
comienzo del verano, me
refiero a la IV edición del
Festival de Habaneras Villa
de Valdetorres. Tanto la
Escolanía Natividad de
Nuestra Señora, como la
Agrupación Musical
Casareña, junto a  la
Agrupación Musical Aires
de la Sierra de El Molar, nos
deleitaron con su cuidada
selección de Habaneras y
boleros que sirvieron para
hacer que la abarrotada
plaza del Municipio aplau-
dieran sin parar cada vez
que se ejecutaba uno de
estos temas.

El broche final de la actua-
ción nos vino de la querida y
veterana Agrupación
Musical Rondalla de
Valdetorres que, como anfi-
triona del evento, trazó unas
bellísimas notas llenas de
sentimiento y gusto musical
como sólo ellos saben hacer-
lo desde hace más de 50
años. 
Tras las palabras del Sr.
Alcalde, D. José Manuel
Acevedo, y el Himno de
Valdetorres interpretado
solemnemente por la
Rondalla de Valdetorres se
dieron por finalizados los
actos de este año, pensando
ya en los contenidos de la
próxima edición.

Iván Bermejo Jiménez
Párroco de Valdetorres de

Jarama
Creador y Responsable de la

Semana de Diálogo Fe
Católica-Cultura de

Valdetorres

IV Semana de Diálogo Fe Católica-Cultura de
la Parroquia Natividad de Nuestra Señora de

Valdetorres de Jarama
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La Seguridad Vial, protagonista de la A

El pasado domingo 17 de junio, Talamanca clausuró la
Semana de Agenda 21, dedicada en esta ocasión a la
Educación Vial, con las III Jornadas Lúdico-Festivas. 
Agenda 21 Local es un foro de participación ciudada-
na basado en un proceso de planificación, reflexión y
acción sobre la realidad del pueblo con el deseo de
mejorarlo. Talamanca se sumó a esta iniciativa en 2006.
Junto al Ayuntamiento y otros centros públicos,
Agenda 21 en el municipio está integrado por distintos
colectivos, como Asociación de Amigos de Talamanca
de Jarama (AAMTALA), Grupo Crianza Talamanca,
Asociación para la Recuperación del Bosque
Autóctono (ARBA) Tramo Medio del Jarama, AMPA
CEIP “Sansueña”, Escuela Infantil “Estrella de Mar”,
Protección Civil y la Asociación Juvenil “Esta tarde
cruzamos el Jarama”.
La fiesta de cierre del programa contó con un circuito
vial para que los más pequeños se familiarizaran con
las normas de tráfico, talleres de dibujo, juegos y
manualidades. Igualmente, en el apartado de movili-
dad sostenible, hubo rutas en bicicleta y una gimkana
en la chopera.
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Talamanca

a Agenda 21 de Talamanca de Jarama

Reseñar, también, que AAMTALA y
Grupo Crianza colocaron unos expositores
para reflejar las zonas de la localidad con
barreras arquitectónicas. 
De esta forma, se pretendió concienciar
sobre las dificultades que personas con
movilidad reducida pueden encontrarse en
su vida diaria, bajo el eslogan “Talamanca
Transitable para Todos”. 
José Luis Herrero Barbudo, alcalde de
este municipio, nos aseguró que había
tomado nota de las deficiencias detectadas
por estos vecinos y que se estudiará cómo
solventarlas.
Finalmente, destacar que, en los días pre-
vios, se realizaron varias actividades edu-
cativas: charlas sobre seguridad vial; un
circuito de triciclos; “Los vigilantes de la
hora”, en el que los alumnos del colegio
impusieron denuncias simbólicas por las
calles del municipio; etc.

Informa Carlos Velasco
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ACITALA, asociación de Talamanca de Jarama de reciente
creación, celebró, el pasado sábado 16 de junio, su primera
Romería. 
El evento se inició, a las 10:30 horas, con un encuentro en la
Plaza de la Constitución, desde el que la comitiva partió
rumbo a la ermita de la Soledad.
Tras una misa cantada y una ofrenda a la Virgen, los romeros
salieron hacia la chopera, área recreativa en la que bailaron,
comieron, jugaron y disfrutaron de un agradable día de
campo.
La Protección Civil de la localidad, como es habitual en
todos los actos que se celebran en el municipio, veló por la
seguridad y el buen desarrollo de la fiesta.

Informa Carlos Velasco

LA PLAZA

Romería 
ACITALA 2012
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El VI Pleno Infantil de Talamanca ofreció múltiples
propuestas para mejorar la localidad

Después de dos meses de trabajo en las
aulas, los alumnos de quinto de prima-
ria del CEIP “Sansueña” de Talamanca
de Jarama protagonizaron el VI Pleno
Infantil de la localidad, el pasado 21 de
junio.
Según comentó a LA PLAZA Daniel
Chicharro, profesor encargado de
coordinar dicho proyecto educativo, la
composición de esta singular corpora-
ción municipal se eligió mediante una
votación previa en las clases entre tres
formaciones políticas, que concurrie-
ron  con sus propios programas electo-
rales. “La idea era trasladar al colegio el
mismo sistema que rige en nuestra
democracia”.
En este sentido, parte del trabajo pre-
vio consistió en designar a todos los
concejales y al alcalde, y en plantear
diversas propuestas, repartidas por
áreas, para mejorar el pueblo. Estas
sugerencias fueron las que se presenta-

ron en el Pleno Infantil, leídas por el
vocal y el edil de cada departamento,
bajo la supervisión del joven regidor.
El acto terminó con la entrega de todas
las cuestiones planteadas a José Luis
Herrero Barbudo, “alcalde adulto” de
la población, para su posterior análisis
y valoración de su viabilidad.

ALGUNAS  de las PROPUESTAS

- Arreglar el techo del polideportivo y
sus goteras.
- Poner barras de metal para sujetar los
contenedores y que no se muevan.
- Promover un carril bici.
- Modernizar los pasos de peatones.
- Construir un museo etnográfico, en el
que se mostraran costumbres, objetos y
recuerdos de las distintas épocas de
Talamanca.

Informa Carlos Velasco
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Festival de Danza Infantil
en Talamanca

El pasado sábado 9 de junio, el Salón del Puente de
Talamanca de Jarama acogió un recital de danza infantil,
que sirvió como colofón a esta actividad extraescolar
municipal y que contó con música de Chopin, André
Rieu, y David Guetta.
Sonia Fernández, profesora y responsable de la dirección
artística y la coreografía del evento, se mostró muy satis-
fecha con el trabajo llevado a cabo por su alumnado y
animó a seguir disfrutando de esta expresión artística el
próximo curso.

Talamanca

Julio_la plaza  22/06/12  10:45  Página 23



Fuente el Saz Más de 500
escolares,
haciendo
deporte

Como acto de fin de curso del
programa Discóbolo,  más de
500 escolares participaron, el
pasado mes de junio, en el VII
Encuentro “Jóvenes y
Deportes” de Fuente el Saz.
El evento consistió en practicar
distintas actividades deportivas
en las que, incluso, los jóvenes
pudieron estar acompañados
de sus padres.
Este encuentro, de la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, tiene
por finalidad promover hábitos
saludables a través de la prácti-
ca del deporte.
Discóbolo está dirigido a niños
y jóvenes de la Comunidad de
Madrid.

Premio María Moliner,
para la Biblioteca de

Fuente el Saz
El Ministerio de Cultura y
la Federación Española de
Municipios ha vuelto a
premiar, un año más, a la
Biblioteca de Fuente el
Saz por su labor en el
fomento de la lectura
entre niños y jóvenes.
Esta es la 10ª ocasión que
recibe este galardón.
A través de la Campaña
María Moliner, se convoca
un concurso en el que par-
ticipan bibliotecas de toda
España. Este concurso
tiene como objetivo incen-
tivar a las acciones de ani-

mación a la lectura entre
niños y jóvenes, así como
premiar la mejor labor
bibliotecaria y de integra-
ción social.
Cada biblioteca presenta
un proyecto y el que pre-
sentó Fuente el Saz fue:
“Entre tod@s seguimos
leyendo”, en un afán de
expresar que, a pesar de la
falta de recursos y de los
tiempo tan críticos que
viven las bibliotecas, conti-
nuan procurando seguir
adelante gracias al esfuer-
zo de todos.

Incendio en 
una 

vivienda
El pasado 19 de junio, se
declaró un incendio en un
edificio de tres plantas, de
Fuente el Saz, donde ardie-
ron la campana extractora y
algunos muebles. Hasta el
lugar se desplazaron dos
dotaciones de bomberos de
Alcobendas, y aunque los
propietarios del inmueble ya
habían apagado el fuego, los
bomberos ventilaron el edi-
ficio por concentrarse una
gran cantidad de humo.
Ese mismo día hubo tam-
bién un conado de incendio
en un chalé , al arder una
freidora.
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Torrelaguna

Funciones de fin de curso de los talleres
de teatro de Torrelaguna

Los talleres de teatro infantil y juvenil de Torrelaguna
representaron, el pasado mes de junio, sus obras de
fin de curso. 
Los más pequeños interpretaron, el día 8,
“Pinochita”; mientras que “Una de misterio” fue el
texto elegido por los de mayor edad, el viernes 15.
Bajo la dirección de Krusenka López, ambas funcio-
nes contaron con la colaboración de Macu Figueroa
en la adaptación y guiones, y de Guillermo Wolfram
en la realización sonora.
Krusenka López se mostró muy satisfecha con el tra-
bajo llevado a cabo por todos los alumnos, que duran-
te meses han aprendido a confeccionar un personaje y
a darle vida.
Enhorabuena a todos por los resultados conseguidos.
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“En la Camioneta”, disco de personas con
discapacidad de la asociación Afanias

El pasado 14 de junio, la aso-
ciación Afanias presentó el
disco titulado “En la
Camioneta” en la Casa de la
Cultura de Torrelaguna. Se
trata de un trabajo compues-
to e interpretado por músicos
con discapacidad intelectual y
cuyos beneficios por la venta
se destinarán a proyectos del
área de cultura de la entidad. 
Además, tanto el libro que
acompaña al CD, como las
esculturas y otras formas de
expresión artística que lleva
la carátula en su interior, son

también obra de personas
con discapacidad, necesitadas
de mucho apoyo y que han
sido las protagonistas de todo
el proceso para su elabora-
ción.
Esta iniciativa pionera arran-
có hace 7 meses cuando se
gestó la idea de compartir
con el público general las
habilidades artísticas que los
alumnos demuestran en cada
uno de los cinco talleres que
realizan de forma permanen-
te en todos los centros de la
asociación.

Torrelaguna celebró su tradicional romería

El pasado sábado 16 de junio, Torrelaguna celebró su tradi-
cional Romería de San Isidro Labrador y Santa María de la
Cabeza. La edición de este año tuvo como título 'Recuerdo y
Solidaridad'. Recuerdo de todas las personas que participa-
ron en ella durante tantos años y solidaridad para que, en
estos tiempos difíciles, tendamos la mano a aquellos que más
lo necesitan.
La peregrinación hasta la Ribera del Milagro comenzó a las
diez de la mañana en la Plaza Mayor. La primera parada fue

en la ermita de la Soledad, donde se rindió tributo a la
Virgen. Más tarde, a las 12.00, se rezó el Ángelus y se proce-
dió a la bendición de los campos. Llegados a la Ribera, se rea-
lizó una ofrenda floral y se celebró una Misa campesina.
Después de un acto institucional que sirvió de reconocimien-
to a la labor realizada por distintas personas y asociaciones,
fue el turno para la comida, los bailes, el juego y hasta para
una rifa. Además, el Grupo Vocal “Juan de Mena” y el Coro
del Jarama amenizaron a los presentes con un repertorio
musical.
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El Ayuntamiento de Torrelaguna, a través de la
Concejalía de Deportes, ha firmado un convenio para la
creación de una Escuela de la Federación Madrileña de
Fútbol Sala en el municipio. 
En el acto de la rúbrica del acuerdo estuvieron presentes
Julio Cabello y Manolo García Arista, presidente y res-
ponsable de delegaciones de la Federación, así como
Óscar Jiménez Bajo, alcalde de Torrelaguna, que estuvo

acompañado por Félix Rodríguez, edil del área, y María
Jesús Mañero, primera teniente de alcalde.
La Escuela comenzará a funcionar a primeros de octu-
bre, y lo hará con las señas de identidad de todas las que
tiene la Federación hasta el momento por toda la
Comunidad de Madrid: uniformidad completa y monito-
res cualificados para que los chavales disfruten al máxi-
mo de su deporte favorito. El acuerdo se extiende desde
la próxima temporada hasta el final de la 2013/2014.
Félix Rodríguez, responsable de Deportes, valora de
forma muy positiva este acuerdo, “poco habitual en muni-
cipios pequeños”, “ya que permitirá a los deportistas de
nuestra localidad acceder a interesantes ayudas y promo-
ciones; y significará tener un contacto más directo con equi-
pos de categorías superiores”.

Acuerdo entre
Torrelaguna y la
Federación Madrileña
de Fútbol Sala

Torrelaguna
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Adiós a la Oficina Móvil de Empleo en Torrelaguna
Tras más de veinte años de servicio, la
Oficina Móvil de Empleo de
Torrelaguna ha dejado de prestar su
servicio en la localidad.
Según critican los socialistas en su pági-
na web (www.psoetorrelaguna.org), el
cese del servicio se ha producido sin
ningún tipo de comunicación oficial,
"tan sólo una nota de aviso con los cen-
tros de atención alternativos". "Pensamos
que nos merecíamos otro tipo de trato",
resaltan desde la AST.

"Ahora serán los ciudadanos los que ten-
drán que costearse los traslados a las
nuevas oficinas, cuando se supone que
los demandantes de este servicio son los
que se encuentran en una situación eco-
nómica más delicada", aseguran desde
el PSOE de Torrelaguna, haciendo hin-
capié también en el bajo coste de la ofi-
cina para la Comunidad, "ya que las ins-
talaciones eran prestadas gratuitamente
por el Ayuntamiento".
“Como no ha habido ningún tipo de

explicación, no es difícil deducir que se
deja la oficina de Buitrago por estar
dicho Consistorio regido por el PP, en lo
que se puede definir como una decisión
puramente partidista”.
En el Pleno del pasado día 6 de junio el
equipo de Gobierno manifestó su opo-
sición a esta medida y trasladará su
queja a la Consejería de Educación y
Empleo.

Con el fin de promover la actividad económica de Torrelaguna, el Ayuntamiento de
la localidad está trabajando en una nueva web turística y confeccionando un direc-
torio comercial y empresarial. 
Para que los nuevos servicios online cuenten con la información más actualizada
posible, el personal del Consistorio está contactando con los diferentes estableci-
mientos para que faciliten todos aquellos datos que resulten más interesantes para
contribuir al impulso de su negocio.
Los autónomos o aquellos comercios que aún no hayan completado la pertinente
ficha y que estén interesados en figurar en esta nueva guía, pueden descargar el
documento de solicitud desde www.torrelaguna.es y enviarlo a info@torrelaguna.es.

Directorio
comercial de
Torrelaguna

Es el octavo año que Torrelaguna recibe uno de los galardones
de la “Campaña María Moliner”
La Biblioteca "Juan de Mena" de Torrelaguna ha sido pre-
miada por el Ministerio de Cultura a través de la Campaña
de Animación a la Lectura “María Moliner”, iniciativa diri-
gida a valorar los 300 mejores proyectos de animación a la
lectura presentados por las bibliotecas de municipios de
menos de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional. 
Así, la Biblioteca de esta localidad ha recibido un lote de 200
libros de literatura infantil y juvenil, gracias al reconocimien-
to de "Leer en familia", el proyecto presentado por el centro
torrelagunense, que tiene como objetivo ayudar a convertir
la lectura en una actividad natural del ámbito familiar. 
Es la octava vez, séptima consecutiva, que la Biblioteca
“Juan de Mena” recibe el citado galardón, dotado con las
mejores novedades publicadas en literatura infantil y juvenil
y que, en la presente edición, está valorado en 2.500 euros.
El material estará disponible a partir del mes de agosto en
una exposición que inaugurará la concejala de Educación y
Cultura.
Será también en agosto cuando arranque el ya tradicional
taller de animación a la lectura “Verano en la Biblioteca”,
para niñas y niños de 6 a 12 años. Igualmente este verano, la
Biblioteca pone a disposición de los usuarios “Viaje con nos-
otros”, una colección de guías de viaje sobre multitud de ciu-
dades españolas y países extranjeros.

El Ministerio de Cultura premia
de nuevo la labor de la

Biblioteca “Juan de Mena”
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La concejala de Educación entregó el carné de la
Biblioteca a los alumnos de la Escuela Infantil

El pasado 23 de mayo tuvo lugar el acto de entrega de los car-
nés de la Biblioteca “Juan de Mena” de Torrelaguna a los alum-
nos de 2-3 años de la Escuela Infantil de la localidad, poniendo
así fin al proyecto “La mochila lectora”, que se ha llevado a cabo
durante el curso escolar.
“La mochila lectora” es una actividad que potencia el fomento
de la lectura desde el seno de la familia. Los alumnos del último
curso de la escuela reciben, de forma quincenal, una mochila
cargada de libros de la Biblioteca para cada miembro de su
familia, en función de los intereses que previamente han indica-
do en un formulario.
El sistema de préstamo es similar al habitual que se realiza en la
Biblioteca, con devolución tras catorce días, pero con la como-
didad de recibir el material, ya seleccionado, al ir a recoger a los
pequeños al centro educativo.
Durante este curso, han salido de la escuela 235 mochilas, entre
las que han circulado 823 libros dirigidos a 47 familias que han
podido de disfrutar de esta propuesta de lectura “a la carta”.
La actividad terminó con la entrega del carné de usuarios de la
Biblioteca por parte de la Concejala de Educación, Mª Jesús
Mañero, con el deseo de haber transmitido a los niños el placer
de leer y hacer de todos ellos grandes lectores.La concejala de Educación, María Jesús Mañero, 

entregando un carné de la Biblioteca.
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Tras varias reuniones mantenidas con
los responsables de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, la última el
pasado 30 de mayo entre el alcalde de
El Casar, Pablo Sanz, y el concejal de
Transportes, César Jiménez, con el
director de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, Iván Maestre,
el Ayuntamiento casareño ha sido
informado del inicio del expediente de
expropiación en la M-123, dado que se
contempla el ensanche de la calzada,
así como el asfaltado del tramo entre
Algete-Alalpardo.
Respecto al tramo que va desde
Valdeolmos al límite de provincia de
Guadalajara, se está realizando la
Memoria que contempla una mejora
en el trazado, ante la existencia de una
zona de Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA), y el asfaltado de la

misma.
Respecto a la M-117, Sanz solicitó,
tiempo atrás, una mejora en la anchu-
ra de la calzada debido a que se trata
de una carretera muy transitada y en la
que se produce un número importante
de accidentes debido a la inseguridad,
por el gran número de incorporacio-
nes a la misma y a la estrechez de la
calzada. En respuesta a ésta solicitud,
la Dirección General de Carreteras
contestó que se seguirá actuando en su
conservación pero que, por el momen-
to, no se plantean otro tipo de actua-
ción. 
Tanto el alcalde de El Casar, Pablo
Sanz, como su homólogo de
Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ángel
Medranda, (que también estuvo en
esta última reunión), hicieron especial
hincapié en la necesidad que acometer
dichas obras, no sólo por una mejora
en las comunicaciones entre ambos
pueblos con Madrid, sino esencial-
mente para mejorar la seguridad vial
de los conductores.

Aprobado el Plan de
expropiación para la
mejora de la Carretera
M-123

El Casar 
reestructura

varias concejalías

El Casar

El Ayuntamiento de El Casar ha realizado
varias modificaciones en la organización de
las Concejalías de Cultura, Comunicación,
Atención al Ciudadano y Obras y Servicios.
Algunos cambios han estado motivados en
situaciones  personales relacionadas con el
ejercicio profesional de algunos de los
miembros del equipo de Gobierno, y otras
por motivos de racionalidad y necesidad de
dotar de un nuevo impulso a las funciones
de cada concejal.
Las competencias de Cultura han sido asu-
midas directamente por la concejal de
Educación, Marta Abades, que continuará
en la línea llevada hasta ahora, con las
actuaciones y objetivos previstos y sin que
haya cambios sustanciales en el desarrollo
de las mismas. 
Comunicación se suma a las competencias
del concejal de Seguridad y Movilidad,
Enrique Clemente.
Por su parte, el área de Atención al
Ciudadano se convierte en un servicio de
primera importancia por lo cual, su funcio-
namiento, desde ahora, corresponderá
directamente al personal del Ayuntamiento,
que clasifica las preguntas y solicitudes que
se reciben y las deriva a las concejalías
correspondientes. 
Por último, la Concejalía de Obras y
Servicios asumirá, además, la gestión de
Emascasar.
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El Ayuntamiento de El Casar ha aproba-
do, en consenso con los agricultores
locales, una normativa para el vertido de
gallinaza a fin de provocar el menor
malestar posible a las zonas residenciales
y al medioambiente.
Con más de 20.000 residentes, entre
empadronados y no empadronados, El
Casar se ha convertido en un importante
núcleo urbano residencial y comercial
que mantiene activas bastas zonas de
producción agrícola. Sin embargo, las
faenas agrícolas y ganaderas no son
siempre compatibles con la vida urbana,
por lo que se requiere la adopción de
algunas medidas razonables.

El uso de la gallinaza=olores pestilentes
La necesidad de conciliar ambos mundos
ha hecho que el Ayuntamiento de El
Casar busque un acuerdo con la
Asociación de Agricultores de la locali-
dad con el fin de fijar una normativa
sobre el vertido de “gallinaza”, un fertili-
zante utilizado en las faenas agrícolas.
El pasado 22 de mayo,  el alcalde de El
Casar, Pablo Sanz, y el concejal de
Agricultura, Javier Antonio López
García, se reunieron con la Asociación
de Agricultores de El Casar con el fin de
regular el vertido de gallinaza, evitando
en la medida de lo posible, sobre todo en
zonas cercanas a núcleos de población, la
invasión de moscas y mosquitos, y ate-
nuando los malos olores.
Las medidas acordadas pretenden tam-
bién evitar posibles daños  medioam-
bientales a través de  la contaminación

de los arroyos, como aseguran fuentes
municipales en una nota de prensa.

Medidas adoptadas
Entre las medidas adoptadas se incluyen:
-El transporte del estiércol se efectuará
preferentemente por el exterior de los
núcleos urbanos, salvo que se utilice un
sistema de transporte suficientemente
estanco e inodoro.
-Prohibición de esparcir la gallinaza   los
sábados y domingos, por lo que los vier-
nes deberá realizarse antes de la media-
noche, horario en el que será enterrado
todo el estiércol. 
-Enterrar la gallinaza antes de las 48
horas posteriores al aporte. 
-Prohibición de esparcirla cuando haya
fuertes vientos, lluvias o existan suelos
encharcados.

Gallinaza: prohibida a 500 m. de zonas
habitadas y a 200 m. de depósitos
Para garantizar la protección de los
núcleos poblados, queda prohibido:
-El vertido de estiércol a menos de 500
metros de las zonas habitadas, de pozos,
manantiales de abastecimiento de agua y
zonas de baño. También se procurará
verter a una distancia razonable de las
carreteras.
-Se establece una especial protección a
las zonas húmedas, quedando prohibido
el vertido de estiércol a las aguas super-
ficiales,  arroyos, lagunas, pozos y zonas
de captación de aguas, en tierras no cul-
tivadas o con pendientes superiores al
10%, así como en aquellas zonas que

expresamente se prohíban por su sensi-
bilidad medio ambiental. 
-Tampoco se verterá este tipo de estiércol
a menos de 200 metros de depósitos de
agua para el abastecimiento y cursos
naturales de agua.

Prohibida esta práctica desde el 15 de
junio al 15 de septiembre
Para garantizar aun más que la utiliza-
ción de este tipo de fertilizante cause
molestias a la población, queda prohibi-
do el vertido desde el 15 de junio al 15 de
septiembre, ambos inclusive.
El almacenamiento de los vertidos no
podrá superar las 48 horas e incluso los
agricultores se han comprometido a
abonar el 50% de los costes de desratiza-
ción, desinsectación y desinfectación que
se generen como consecuencia de este
tipo de vertidos.

Sanciones de 300 a 600€
Para dar cumplimiento efectivo a este
tipo de medidas, se ha establecido un
régimen sancionar con multas de entre
300 y 600 €, sin perjuicio de las acciones
penales que en su caso procedan por
delitos contra la Salud Pública.
En definitiva, a través del acuerdo alcan-
zado, todos los agricultores de El Casar
deberán utilizar las mejores técnicas en
orden al código de buenas prácticas
agrarias de Castilla-La Mancha y evitar,
en todo momento, que el vertido se con-
vierta en un foco de proliferación de
insectos y roedores.

El Casar adopta medidas para conciliar las 
actividades agrícolas y la vida urbana

LA PLAZA El Casar

Problemas con el abono de la gallinaza
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Gran fumigación en 
El Casar contra una plaga

de moscas
A primeros del mes de junio se
produjo en gran parte de El Casar
y Mesones, más concretamente en
las urbanizaciones de El Coto y
Los Arenales así como en toda la
zona de Mesones, un importante
incremento de moscas, causando
graves molestias a los vecinos.
“Esta plaga se ha producido, pro-
bablemente, como consecuencia
del uso de fertilizantes a base de
gallinaza”, apuntó el
Ayuntamiento de El Casar, por lo
que el equipo de Gobierno deci-
dió actuar de manera inmediata
fumigando todos los núcleos
urbanos de El Casar y Mesones,
contra avispas, moscas y mosqui-
tos.
Es la primera vez que se lleva a
cabo esta medida de manera tan
extensiva, por lo que el alcalde,

Pablo Sanz, ha mantenido conver-
saciones con el presidente de los
Agricultores de El Casar para
buscar a los responsables de
dichos vertidos que, “probable-
mente, han colaborado con el
aumento de moscas”. Sin embar-
go, dicho presidente aseguró que
a él no le consta que ningún agri-
cultor haya realizado este tipo de
vertidos.
El Ayuntamiento de El Casar está
poniendo todos los medios tanto
para eliminar “la aparición exage-
rada de moscas con la fumigación,
como para buscar a los posibles
responsables de los vertidos de galli-
naza en Mesones y buscar un
mayor endurecimiento a la hora de
realizar dichos vertidos con el per-
juicio manifiesto que hacen sobre
la población cercana”.

Los parados de El Casar
podrán utilizar las 

instalaciones deportivas
de forma gratuita

El Ayuntamiento de El Casar ha introducido una
modificación en la Ordenanza de Servicios
Deportivos a favor de las personas empadronadas
en el municipio que se encuentren en situación de
desempleo para que queden exentos de pagar la
tasa de alquiler de las instalaciones deportivas,
hasta las 15.00 horas de los días laborables, que-
dando excluidas las Escuelas Deportivas
Municipales y la piscina. Y en el supuesto de la
práctica de deportes colectivos, al menos el 50%
de los participantes deberá acreditar esta condi-
ción. 
En cuanto al uso de la piscina, se contempla una
bonificación del 50% en la entrada individual de
adultos a los vecinos que se encuentren en esta
situación. 
Esta Ordenanza fue aprobada con los votos a favor
del PP y seis votos en contra de los Grupos de la
oposición.
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Celebran el I Pleno Infantil
Como colofón a un programa edu-
cativo de 6º de Primaria del C.E.I.P.
“García Lorca”, iniciado en el mes
de febrero, la sala de exposiciones
de la Casa de la Cultura de Uceda
acogió el I Pleno Infantil de la loca-
lidad, el pasado 30 de mayo. 
Según explicaron a LA PLAZA las
educadoras del centro, presentes
en el acto, esta iniciativa contaba
con dos objetivos básicos. Por un
lado, promover valores como el res-
peto, la comprensión o la concien-
ciación cívica entre el alumnado.
Por otro, involucrar a los chavales
en la vida municipal y darles a
conocer el Ayuntamiento como ins-
titución.
De esta forma, tras mostrar un
video explicativo del proyecto, gra-
bado en el colegio, los niños expu-
sieron sus peticiones a Francisco
Javier Alonso, alcalde de la pobla-
ción, y a otros concejales que tam-
bién asistieron a este pleno.
Los escolares plantearon cuestio-
nes relacionadas con varios temas.
Así, por ejemplo, sugirieron que el
pueblo se adhiriera al programa de
Unicef Ciudades Amigas de la
Infancia; que se revisara la señali-
zación de algunos pasos de peato-
nes; mejoras en el mantenimiento
de parques y pistas deportivas; la

cesión de locales públicos para acti-
vidades de ocio; impedir que los
coches aparcaran encima de las
aceras; o que se siguiera celebran-
do la Semana Cultural.
Los ediles tomaron buena nota de
todas las ideas y se comprometie-
ron a estudiarlas y analizar su viabi-
lidad. Asimismo, se quedó en
redactar un informe con las valora-
ciones del Ayuntamiento para que
los niños tuvieran una respuesta
por escrito.
Además, los miembros de la
Corporación hicieron ver a los
alumnos que, junto a los derechos,
existen las obligaciones, como la de
ser respetuoso con los bienes públi-
cos, ya sea el mobiliario urbano o
los edificios municipales.
El acto, al que también fueron
representantes del resto de cursos
de Primaria, concluyó con la entre-
ga de unos diplomas acreditativos
de la participación a los estudiantes
de sexto.
Para ampliar información, se puede
visitar el blog del proyecto:
http://todoslosninospodemosconse-
guirlo.blogspot.com.es.

Informa Carlos Velasco
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Con el fin de mejorar la circulación
por los viales de la 4ª Fase, a partir
del día 18 de junio, se ha comenzado
a cambiar la señalización vertical. 
Este cambio afectará a los sentidos
de circulación de la mayoría de las
calle dejándolas en uno solo sentido,
la nueva situación queda reflejada en
el plano.
Con esta medida, el Ayuntamiento
de Uceda intenta solucionar los pro-
blemas producidos por la estrechez
de las calles sin necesidad de supri-

mir plazas de aparcamiento.
Así mismo, se colocarán varias ban-
das reductoras de velocidad a lo
largo del recorrido.
También se estudiarán y adoptarán
las mismas medidas tanto para el
casco urbano de Uceda como para la
Urbanización Peñarrubia, con el fin
de mejorar la circulación en todo el
término municipal. 

Cambios en el sentido de la circulación de las calles
de la IV Fase de Caraquiz

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Uno de nuestros compromisos electo-
rales era invitar a las Asociaciones y
vecinos a participar en la elaboración
de los Presupuestos Municipales.
Desde el mes de junio se han manteni-
do reuniones con todos ellos y con los
representantes del Grupo Municipal
Popular, en las que les hemos presenta-
do el borrador del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2012, que
será aprobado en el próximo Pleno.

El pasado 19 de junio, el equipo de
Gobierno de Uceda mantuvo una reu-
nión con los padres de la E.I. “Sueños”

para comunicarles las nuevas tarifas del
curso 2012-2013. 
Con el cambio de las mismas, se asegu-
ra la apertura, así como la continuidad
y sostenibilidad de los servicios de
Uceda y Caraquiz.

Próximamente se realizará una encues-
ta  dirigida a los vecinos de la urbaniza-
ción Caraquiz sobre el grado de satis-
facción de los servicios prestados por la
Empresa Promar S.L.

Recordamos a todos los vecinos que el
plazo para el pago de la primera cuota

del IBI  (contribución), comienza el 1
de julio. El segundo  plazo comenzará
a partir del 2 de octubre.

El Grupo Municipal Popular ha comen-
zado las gestiones con el Ayuntamiento
de Talamanca de Jarama para la mejo-
ra de la carretera de acceso, desde la N-
320 a la urbanización Caraquiz,  con-
tando con el apoyo del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Uceda,
una vez informado éste de la actuación.

El Ayuntamiento de Uceda informa:
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La Organización Impulsora de Discapacitados
ofrece puestos de trabajo en Guadalajara y

Alcalá de Henares

La OID, organización sin ánimo de
lucro e inscrita en el Ministerio del
Interior, ofrece la posibilidad a miles de
personas de toda España con algún tipo
de discapacidad que se inicien en el
mundo laboral y tengan una estabilidad

económica. 
En la OID trabajan
más de 3000 perso-
nas que comerciali-
zan el Euroboleto,
que es el producto
más importante y de
sustento de la orga-
nización.
Ubicados en Alcalá
de Henares, esta
organización abrió,
hace poco tiempo,
una nueva oficina
en Guadalajara. 
En ella, Javier

Saldaña es quien diariamente distribu-
ye los boletos a los vendedores que
reparten la suerte por estas dos locali-
dades, una de la Comunidad de Madrid
y la otra de Castilla-La Mancha.

Para conocer un poco más a la OID y
solicitar información sobre los puestos
de trabajo, pueden llamar al número:
949 25 39 40, pues según esta organiza-
ción: “cada vez son más las personas que
solicitan una entrevista de trabajo, ya que
tenemos disponibles unos en cien emple-
os entre Guadalajara y Alcalá de
Henares”.
En otro orden de cosas, la OID tam-
bién quiere hacer saber que tiene un
vendedor en Uceda que diariamente
reparte la suerte entre sus habitantes.
Esta organización, que lucha por la
integración social, laboral, política,
deportiva y cultural de las personas con
algún tipo de discapacidad, ya ha repar-
tido, en lo que va de año, más de 3
millones de euros en premios entre
cientos de vecinos de toda España.

Nuevas tarifas para la Guardería “Sueños” de Caraquiz
y el CAI “El Jardinillo” de Uceda    (Curso 2012/2013)

NUEVOS PRECIOS PARA LA
GUARDERÍA “SUEÑOS”

-Horario de 9,00 a 15.30 h: 200,00 €
-Horario de 9,00 a 17,00 h: 220,00 €

* Se admiten solicitudes de NO EMPA-

DRONADOS EN EL MUNICIPIO,
consultar precios en la Guardería.

NUEVOS PRECIOS PARA EL CAI
“EL JARDINILLO” 

-Horario de 9,00 a  13,30 h:    80,00 €

* Se admiten solicitudes de NO EMPA-
DRONADOS EN EL MUNICIPIO,
consultar precios en la Guardería.

Exhibición de gimnasia rítmica en Uceda
El polideportivo de Uceda acogió, el pasado 9
de junio, la I Exhibición de Gimnasia Rítmica
de la Escuela Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de  Uceda.
Un evento que salió adelante gracias al enorme
interés del concejal de Deportes, José Sola, y la
monitoria de gimnasia rítmica de Uceda Paula
Morillo.
Medio centenar de niñas participó en este even-
to que concentró a deportistas de Talamanca,
Fuente el Saz y Uceda. 
Y a todas ellas se les entregó un abanico y una
medalla tras la exhibición.
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Como en años anteriores, se llevará a cabo el corte de tráfi-
co desde el 7 de julio hasta el 26 de agosto, los fines de
semana y festivos de la calle San Juan, desde la esquina de
dicha calle con Plaza Mayor, hasta la esquina de la calle
Capitán Bolea, y la calle Veracruz, desde la esquina del

Callejón del Olmo hasta la esquina de la calle Compadres,
por lo que está prohibido aparcar en dichas zonas los días
señalados, sancionándose a los vehículos que incumplan
dicha norma. 

A  N  U  N  C  I  O

Teniendo en cuenta las numerosas quejas presentadas en el
Ayuntamiento, y con el deseo de informar e intentar  eliminar
molestias innecesarias a todos los vecinos de la Urbanización
Caraquiz, Peñarrubia y Uceda, se pone en conocimiento de todo
usuario de la vía pública que ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE
MEGAFONÍA PARA ANUNCIO DE TODA CLASE DE VEN-
TAS O SERVICIOS, salvo en los recintos y días de mercadillo.

Los incumplimientos serán denunciados sobre la base de la Ley
del Ruido, aprobada por Ley 37/2003, de 17 de noviembre y su
normativa de desarrollo, correspondiendo una SANCIÓN , EN
SU CARÁCTER DE LEVE, DE HASTA 600,00 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Uceda, junio de 2012.

El Alcalde

Fdo. Fco. Javier Alonso Hernanz

Calles peatonales cortadas en Uceda durante la temporada de verano

Teléfonos del
Servicio de

Vigilancia de la
Urbanización

Caraquiz
El Ayuntamiento de Uceda ha facili-
tado un teléfono móvil al puesto de
Control de la urbanización Caraquiz,
con el fin de que los vecinos puedan
contactar más fácilmente con el servi-
cio de vigilancia y con menor coste.

Teléfono móvil:  620 58 07 52

Teléfono fijo: 949 85 94 04

Prohibido pasear
perros sueltos

El Ayuntamiento de Uceda recuerda
a todos los vecinos la prohibición de
pasear a los perros sueltos por la vía
pública y obliga a sus propietarios a
recoger los excrementos de sus mas-
cotas.
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