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El incendio de Peñarrubiaarrasó 1.100 hectáreas
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El incendio de Peñarrubia: otra
triste historia de barbacoa

EDITORIAL

Desde enero del 2012, ya han ardido
140.000 hectáreas de suelo español; la cifra
más alta registrada en los últimos 10 años.
De ellas, 1.100 hectáreas corresponden a
zonas arrasadas por el fuego en Uceda,
Casa Uceda y El Cubillo de Uceda.
El fuego se declaró el pasado 11 de agosto
y, según apuntaron fuentes oficiales, por el
uso de una barbacoa.
A lo largo de la historia de nuestro país, las
barbacoas se han cobrado cientos de miles
de hectáreas de nuestro suelo. También,
han acabado con la vida de muchas perso-
nas en su intento de acabar con las llamas. 
Y cada verano se repite la misma historia.
No se aprende y cualquiera se pregunta
por qué. Quizás porque los que son capa-
ces de encender una barbacoa creen tener-
lo todo controlado. Quizás porque si no
está expresamente prohibido se piensa que
no pasa nada. ¡Grave pensamiento! Una
mínima chispa que salte en una arizónica o
a un poco de rastrojo y el resultado es el
fuego.
En la fecha en la que se produjo el incen-
dio estábamos en toda España en alerta
máxima por riesgo de incendios forestales
debido al ascenso de temperaturas provo-
cado por una masa de aire sahariano que
afectó a toda la Península Ibérica, mezcla-
do con fuertes vientos que llegaron a

sobrepasar los 25 kilómetros por hora.
Encender leña o carbón a las 15.00 horas
de una tórrida tarde de agosto con vientos
racheados, sólo podía tener un final.
Tenían todas las papeletas para que suce-
diese lo sucedido. 
El uso de las barbacoas debería estar pro-
hibido en cualquier parte de España,
incluyendo las parcelas de cualquier
vivienda, de cualquier pueblo.
Y, por desgracia, seguiremos publicando
estas noticias, porque vayas por donde
vayas de nuestros pueblos, especialmente
si pasas por urbanizaciones (las más pega-
das al campo), huele a barbacoa a cual-
quier hora del día. Y se trata de parcelas
que en su inmensa mayoría están perime-
tradas con arizónicas. ¡Un peligro!
Hay que endurecer las leyes para todos los
que queman nuestra tierra. Barbacoas y
colillas encendidas hacen estragos en
España todos los veranos.
En fin, que no hace falta que algo no esté
prohibido como para darse cuenta de que
no se puede hacer. Pero siempre he dicho
que la ley se hace para aquellos ciudada-
nos que no quieren cumplir las normas.
Los buenos ciudadanos no las necesitan,
porque siempre  van por delante de las
leyes.
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Yoga
Recientemente he tenido algunos
encuentros donde me recorda-
ban que el Yoga es todavía des-
conocido y muchas personas
dudan o ignoran sus múltiples
beneficios. Una de estas conver-
saciones fue con un buen amigo,
médico notable, que desde hace
años recomienda la práctica de
esta disciplina a todos sus
pacientes. El me sugirió echar un
vistazo a la prensa y, fruto de
esa indagación, quiero compartir
con vosotros algunos titulares y
comentarios sobre estudios cien-
tíficos que avalan los resultados
obtenidos sobre la práctica con-
tinuada del Yoga. 

New York Times: "Test clínicos
realizados por medicos del NY
Presbyterian Columbia Hospital
revelan que el yoga es un trata-
miento muy eficaz para evitar y
mejorar la osteoporosis, la osteo-
artritis y la escoliosis".

La Razón: "Un nuevo estudio,
publicado en la revista «Psycho-
Oncology», refleja que un pro-

grama de diez semanas con
sesiones de 75 minutos redu-
cía las tasas de depresión en
un 50 por ciento en una perso-
na que lucha contra un cán-
cer".

El País: "Richard Davidson,
director del Laboratorio de
Neurociencia Afectiva de la
Universidad de Wisconsin
afirma, en una investigación
reciente, que la meditación
ayuda a mejorar los sintomas
de múltiples enfermedades
crónicas".

RTVE: "Un grupo de 20 profe-
sionales del Instituto de Ciencias
de la Educación trabaja desde
hace 5 años para introducir estas
técnicas en colegios e institutos.
Defienden que el yoga estimula
las técnicas de aprendizaje,
motiva, disminuye la agitación,
aumenta la atención, mejora la
conducta y la relación entre pro-
fesores y alumnos. En las aulas
de Francia estas clases se llevan
a cabo desde hace 30 años. En
países como Estados Unidos,
Australia o Rusia es una asigna-
tura optativa". 

La Sexta: "Un colegio de
Barcelona ha decidido incluir el
yoga entre las clases de prima-
ria con unos resultados excelen-
tes. Los chavales ganan en elas-
ticidad y, sobre todo, aprenden
a relajarse y a mantener la
calma. Muchos aseguran que
hasta han mejorado sus notas".

El Mundo: "El Yoga, un calmante
natural, supera el estrés, agiliza

el cuerpo e incluso amortigua los
efectos de enfermedades psico-
somáticas"

MD Anderson Cancer Center de
Houston: "El Yoga es  capaz de
mejorar la calidad del sueño en
pacientes con linfoma y ayuda a
aliviar la morbilidad relaciona-
da con las terapias oncológicas".

Público: "Un estudio muestra que
el yoga ayuda a los diabéticos".

El País: "Los beneficios del yoga
son muchos. Su práctica aumenta
el riego sanguíneo, actúa como
una acupuntura natural masaje-
ando nervios, órganos y glándu-
las, previene las enfermedades
propias de la edad, como la
artritis o la artrosis, y es eficaz
contra el asma y las dolencias
cardiacas".

El Mundo: "Los Institutos
Nacionales de Salud de EEUU
han concedido una beca de 2,4
millones de dólares para el estu-
dio  del yoga en mujeres que tie-
nen cáncer de mama y están en
tratamiento con quimioterapia".

Menopause Journal: "Un par de
sesiones semanales de yoga
ayudan a reducir los trastornos
del sueño y otros problemas de
la menopausia. Los médicos
están empezando a recomen-
darlo, no sólo para la menopau-
sia, sino también para distintas
enfermedades, agrega la espe-
cialista en terapias alternativas
para la menopausia de la
Escuela de Enfermería de la
University of Washington".

Agencia EFE: "Según los
Institutos de Salud Británicos, con
el yoga se acaba con los proble-
mas de ansiedad, presión alta o
baja y se ayuda a nuestro cora-
zón a funcionar mejor".

La Sexta Noticias: "Ya no es
necesario recurrir a la cirugía.
Con unos sencillos ejercicios de
yoga facial podemos conservar
un rostro espléndido durante
toda la vida."

El Mundo Salud: "Los resultados
de un ensayo clínico realizado
por la Universidad de Ciencia y
Salud de Oregón muestran que
el ejercicio y el yoga pueden
ayudar a combatir la fatiga de
pacientes con esclerosis múltiple.
Los resultados de esta investiga-
ción han sido presentados en la
reunión de la Academia
Americana de Neurología".

IQ Test Experts: "La práctica
continuada de Yoga desarrolla
la creatividad, la capacidad de
atención y eleva notablemente
los coeficientes de inteligencia".

Podríamos escribir cientos de
reseñas más, pero la mejor refe-
rencia es la propia experiencia.
Así pues querido amigo/a, si
quieres mejorar tu forma física y
salud en cualquier área, o la de
algún familiar o ser querido, os
esperamos en el Centro de Yoga
La Ecoaldea, donde ofrecemos
clases de Yoga y Pilates adapta-
das a vuestras necesidades y con
profesores de gran experiencia.

Hasta pronto.

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

www.chemavilchez.com
Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

Por muchas
razones, practica
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Cloud Computing (LA NUBE)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

Desde hace tiempo, hemos venido escu-
chando, a los más “tecnológicos” de nues-
tros colegas, la frase “tengo mis archivos
en la nube” o “mi empresa está utilizando
recursos de la nube”, pero es muy posible
que no sepamos exactamente qué signifi-
ca ni cual es su utilidad.
La “nube” define una infraestructura
hardware y software, que comparte recur-
sos que pueden estar en diferentes partes
del mundo, conectados entre sí por una
red de comunicaciones (generalmente
Internet).
Donde radica la fortaleza que posee esta
interconexión de recursos a nivel mundial
es que no sabemos qué ordenador está
haciendo lo que se requiere. Se comporta
como un todo interrelacionado con capa-
cidad de gestionarse internamente. Su
propia naturaleza la define como enfoca-
da al usuario; es decir, hace lo que el
cliente necesita de ella sin que le importe
qué componente o componentes de la
nube lo han hecho, ni cómo.
El término “nube” (en inglés “cloud”)
determina esta estructura difusa de la que
se compone.
Los servicios que la nube proporciona al

usuario se dividen en tres grandes grupos:

-SAAS: SOFTWARE AS A SERVICE
(SOFTWARE COMO SERVICIO)
-PAAS: PLATFORM AS A SERVICE
(PLATAFORMA COMO SERVICIO)
-IAAS: INFRASTUCTURE AS A SER-
VICE (INFRAESTRUCTURA COMO
SERVICIO).
Vamos a ir definiendo cada uno de ellos.
SAAS (Software como servicio): permite
manejar software y los datos relacionados
o necesarios sin necesidad de instalar nin-
gún componente en el equipo, ya que
están alojados en servidores a los que se
puede acceder simplemente con un nave-
gador web.
Por ejemplo, si necesitamos pasar el con-
tenido de una página web a formato PDF
para imprimirlo, ya que la impresión
directamente de una web nunca queda
igual que como la vemos, hay dos opcio-
nes: instalar un programa en el ordenador
que permita realizar ese proceso o la
opción de hace uso de la “nube”.
Mientras que la primera opción requiere
un coste para obtener dicho software,
además de la instalación en cada uno de

los ordenadores en los que queremos
tener ese servicio, la segunda ahorra
tiempo y dinero usando el navegador
para acceder, por ejemplo, al software
“PDFmyURL” (http://pdfmyurl.com). Lo
único que necesitamos, desde cualquier
dispositivo con acceso a Internet, es darle
la URL que queremos imprimir, recibien-
do únicamente el resultado del trabajo
encargado, de forma inmediata y gratuita.
El trabajo se realiza en los servidores de
PDFmyURL, transparente para nosotros.
Con este servicio siempre tenemos dispo-
nible documentación online y sincroniza-
da en la nube allá donde queramos.

(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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El incendio de Peñarrubia acabó con 1.100 hectáreas

LA PLAZA

Los municipios afectados fueron Uceda, El
Cubillo de Uceda y Casa Uceda.
El origen se debió a una barbacoa.

El incendio forestal que se declaró en
Peñarrubia (Uceda), el pasado 11 de
agosto, tuvo su origen en una barbacoa,
según confirmó la consejera de
Agricultura de la Junta de Comunidades,
María Luisa Soriano.
Esta catástrofe comenzó sobre las 15.00
horas, y tras múltiples llamadas por
parte de los vecinos al 112, los medios
de extinción de incendios empezaron a
llegar a las 16.00 horas.
Este hecho ha sido denunciado por el
alcalde de Uceda, Francisco Javier
Alonso, que manifestó a LA PLAZA que él
también llamó al 112 y que pasada la
hora del comienzo del incendio, “sólo
llegó un helicóptero y una autobomba con
tres bomberos”.
El nivel 1 fue activado a las 17.30 horas
y media hora después, llegaron más
dotaciones. Sin embargo, los fuertes
vientos de aquella tórrida tarde exten-
dieron el fuego con tal rapidez que era
evidente que aquello se iba a descontro-
lar. Por ello, para el alcalde tendrían
que haber activado el nivel 2 a las
18.30 y no a las 20.30 horas.
Hasta allí se desplazaron varias dotacio-
nes de bomberos de Guadalajara y de
la Comunidad de Madrid.

El fuego avanzó rápidamente
Según un comunicado de prensa de la

Asociación de Vecinos para la
Conservación de Peñarrubia (AVCP), “la
consejera de Agricultura de la Junta de
Comunidades, que se desplazó al puesto
de mando,  indicó que el fuego no estaba
avanzando, aunque añadió que el nivel 2
de alerta se mantendría porque el fuego
estaba próximo a la zona militar.
Muy al contrario, nosotros podemos afir-
mar que el fuego sí que avanzó, y de qué
manera. Nos preguntamos si para decla-
rar el nivel 2, se tuvo que ver amenazada
la zona militar como si el fuego no hubie-
se estado a punto de arrasar Peñarrubia y
eso no le importara tanto”.

Los hechos narrados
Los miembros de la AVCP vivieron y
narraron este trágico suceso de la mane-
ra que a continuación publicamos:

“Desde el inicio del fuego, los vecinos
lucharon desesperadamente por contro-
lar las llamas, con mangueras, palas,
excavadoras, impidiendo que entraran
en las viviendas. Una vez sofocado el
foco del incendio, y al caer la tarde, las
casas de la calle Usanos fueron acosa-
das por el fuego que avanzaba rápida-
mente por el fuerte viento, durante unas
dos horas. Poco antes se declaró el nivel
2 y se solicitó la intervención de la
Unidad Militar de Emergencias (UME).  

Este vehículo de la Guardia Civil
quedó completamente calcinado

Uceda
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Se desplegaron en el lugar 50 efectivos
del IV Batallón de Intervención en
Emergencias de Zaragoza y otros 25 com-
ponentes del BIEM I (Madrid), en las que
trabajaron medios de IFOCAM y del CEIS.
Al caer la noche, en torno a las 21.00
horas,  la amenaza se dio por controlada
en la urbanización. No obstante, como los
partes meteorológicos anunciaron, la
dirección del viento cambió radicalmente,
soplando del noroeste. Desde el interior
de la urbanización, ya de noche, pudo
verse como se reactivaron las llamas colin-
dantes que iban dirección a Uceda, retor-
nando por culpa del viento de nuevo a
Peñarrubia. El cielo se tiñó de rojo, dando
un aspecto espeluznante. 
Gracias al nivel 2 de alerta, los refuerzos
se hicieron notar con las dotaciones de
bomberos y Ejército (dentro de Peñarrubia
entraron 9 dotaciones). A las 02.30 horas
de la madrugada, se declaró extinguido
el frente que amenazaba seriamente a la
urbanización, por su cara noroeste, que-
dando los rescoldos a 200 metros de las
viviendas, tras el cortafuegos realizado
por los bulldozer.
Finalmente, se notó la eficacia de los
medios que trabajaron toda la noche,
especialmente los vecinos, los medios de la
Diputación provincial, la UME, y los técni-
cos y personas del GEACAM.
El Cubillo de Uceda, Casas de Uceda y la
finca Vayunquera también quedaron
seriamente afectados por este incendio.

Quemaduras en los brazos y vehículo

de la Guardia Civil carbonizado
Un vecino de la urbanización sufrió que-
maduras de segundo grado en brazos y
parte de la cara por encontrarse cerca de
foco del incendio. 
Un coche de la Guardia Civil de Uceda
quedó carbonizado por las llamas, al
encontrarse también muy cerca del foco
del incendio. Y un bombero tuvo que ser
evacuado al resultar intoxicado por el
humo. 
Desde el inicio del incendio, el
Ayuntamiento de Uceda, con el alcalde al
frente, estuvo controlando y supervisando
en todo momento las labores de extinción
y el avance de las llamas. 
No tuvimos la sensación de estar solos en
ningún momento y eso es muy de agrade-
cer. 
Bien entrada la noche del sábado, el
alcalde mostró seria preocupación, pues
peligraba la integridad de Peñarrubia.
Por ello, mostramos nuestro agradecimien-
to a la Corporación municipal por lo que
entendemos fue un comportamiento ejem-
plar, estando "a pie de fuego" hasta las
02.30 horas, una vez se despejó la ame-
naza para la urbanización.
Nos preguntamos qué es lo que a partir
de ahora se debe hacer, pues esta es la
segunda vez que Peñarrubia pende de un
hilo con la amenaza del fuego sobre las
casas. 
Es una pena que el completísimo informe
del estado de parcelas con riesgo de
incendio, entregado por la Junta de
Peñarrubia, no haya servido en este caso.

¿Se deben hacer cortafuegos rodeando la
urbanización? ¿Son otros los métodos ade-
cuados de prevención? Instamos a nuestra
Diputación y Ayuntamiento a trabajar en
este sentido y contar con una prevención
objetiva de estos hechos porque, como vul-
garmente se dice, “no hay dos sin tres”, y
en este núcleo urbano vivimos cada vez
más personas”.
Así nos narró estos momentos la AVCP. 

1.100 hectáreas quemadas
Ya el domingo 12 de agosto, se lograba
extinguir el fuego. Un total de 104 perso-
nas y 26 medios, además de muchísimos
vecinos, participaron en su extinción. Un
total de 1.100 hectáreas (700 de monte y
400 de rastrojo de cultivos) quedaron
arrasadas por el fuego, viéndose afecta-
dos tres municipios: Uceda, El Cubillo y
Casa Uceda, siendo estos dos últimos los
más afectados, especialmente Casa
Uceda por ser todo monte.
Decenas de animales murieron calcinados,
como así pudieron ver diversos vecinos al
encontrarse, a pie de carretera, los cuer-
pos carbonizados de corzos.
En fin, una catástrofe.
El alcalde de Uceda agradece “a todos
los vecinos de todo el municipio su enorme
colaboración para sofocar este terrible
incendio”.
Un incendio que nunca debería haberse
producido y que se ha llevado mucho por
delante con sus llamas.

LA PLAZA
Uceda
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Un año más, Uceda se volcó en la celebración de sus fiestas patro-
nales en honor a Nuestra Señora La Virgen de la Varga. 
En declaraciones a LA PLAZA, el alcalde de Uceda, Francisco
Javier Alonso, aseguró que el balance de las fiestas “fue muy
positivo, dado que los vecinos aceptaron muy bien los recortes que
el equipo de Gobierno tuvo que hacer.
Decidimos quitar la plaza de toros y hacer los encierros urbanos y
un toro por el campo, además de nuestro tradicional encierro de La
Charcuela”, comentó el alcalde.
Para el encierro del campo, que fue una novedad este año, se
autorizó la participación de 10 vehículos, además de personas a
pie y a caballo.
El regidor socialista aseguró que fue un éxito, “pues a las dos
horas de comenzar, la gente volvió al pueblo, por lo que repetire-
mos este evento el próximo año”.
En cuanto al encierro de La Charcuela congregó a unas 8.000
personas de distintas localidades. Y fue en los encierros urbanos
donde un joven sufrió una cogida de gravedad por asta de toro,
teniendo que ser trasladado a la UVI del hospital de La Paz por
presentar diversas heridas de consideración. Ya el 20 de agosto
fue trasladado a planta y su evolución era favorable, según aña-

dió el alcalde. Además, hubo otros dos contusionados leves en
estos mismos encierros.

Actos populares
Los actos comenzaron el lunes 13 de agosto con un parque infan-
til y fiesta de la espuma para los más pequeños. Ya entrada la
noche, el protagonismo fue para los mayores, a los que se rindió
homenaje con la tradicional cena en el polideportivo, a la que
asistieron cerca de 300 personas. En esta ocasión, el menú contó
con chorizos, chuletas, fiambre y helado. 
Pasada la medianoche, la peña “X-Kandalo”, en su décimo ani-
versario, fue la encargada de dar el pregón peñero desde el
balcón del Ayuntamiento. Acto que precedió al desfile de peñas
por las calles de la localidad acompañadas por la charanga.
En cuanto al resto de días (las fiestas se prolongaron hasta el
sábado 18), destacar las actuaciones musicales; el partido de fút-
bol sala entre solteros y casados; o la Procesión de la Virgen, pre-
cedida por la habitual ofrenda floral, que tuvo lugar el día 15.

Informa Carlos Velasco

Diversión y devoción en las fiestas de
Uceda

Un joven resultó herido de gravedad por asta de toro y tuvo
que ser ingresado en la UVI del hospital madrileño de La

Paz.

LA PLAZA Uceda
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Caraquiz celebró sus fiestas
de verano

12 - Septiembre 2012

LA PLAZA Uceda

Entre el jueves 2 y el domingo 5 de agosto,
Caraquiz celebró sus fiestas de verano.
Competiciones deportivas, zumba, música,
sevillanas, actividades infantiles o una paella-
da popular fueron algunos de los eventos que
conformaron el programa de estos días de
algarabía.

Zumba y Batuka para todos en las fiestas
de Caraquiz
El programa de fiestas de Caraquiz ofreció
distintas propuestas de ocio saludable al aire
libre en el recinto ferial.
El sábado 4 y domingo 5 de agosto, siguien-
do el ritmo de Pilar, instructora de distintas
disciplinas de mejoramiento físico, vecinos y
visitantes pudieron disfrutar de unas sesiones
de tonificación corporal. 
Como ya ocurriera en las fiestas de San Isidro,
hasta una hora de coreografías aeróbicas,
combinadas con baile latino, aunaron diver-
sión y mantenimiento. 

Actuación del grupo de Sevillanas
Según anunciaba el programa de fiestas, el
grupo de sevillanas de Caraquiz protagonizó
una actuación con la que se abrió la noche del
sábado 4 en el recinto ferial.
Las veteranas alumnas demostraron su arte un
año más, bailando un variado repertorio de
hasta ocho Sevillanas rocieras. La actuación
resultó de lo más original, pues la ya demos-
trada creatividad de la profesora ofreció un
espectáculo que mezcló la pureza del género
con elementos del baile clásico español. 
El numeroso público que se reunió en torno al
escenario pudo disfrutar de coreografías
interpretadas con mantón, sombrero cordobés
y abanico, intercaladas con variaciones de
sevillana en círculo y en grupos de tres.

Informa María Villa
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Los recortes no afectaron a las fiestas de
Peñarrubia. Muy al contrario, este año la nueva
Comisión de Festejos realizó un auténtico derro-
che de imaginación para llevar a cabo las fies-
tas con un presupuesto ínfimo. 
Todo esto se pudo realizar gracias a la colabo-
ración desinteresada de personas, a las actua-
ciones gratuitas (en algún caso) y a las ganas de
hacer cosas, de mejorar nuestro núcleo y que
empieza a compartir cada vez más gente. Es por
eso que el asociacionismo ya es un hecho en
Peñarrubia. Además de la (A.V.C.P.), acaba de
nacer una nueva asociación llamada Asociación
Juventud de Peñarrubia a la que le auguramos
un extraordinario futuro.
El Pregón de las fiestas lo dio el concejal del
Ayuntamiento de Uceda Carlos Juan García. No
estuvo exento de buen humor y algo de sátira,
invitando a todos a disfrutar y olvidarse por un
momento de la difícil situación que nos sobrevue-
la. 
Las fiestas estuvieron repletas de actividades
pensadas para todas las edades. La compañía
de Ana Abad volvió a emocionar al público de
Peñarrubia con una saeta llena de raza y senti-
miento, con la que se cerró su espectáculo. La
actuación del mago-cómico Scott arrancó risas
del público toda la noche. DJ  España y DJ Moon,
junto a la actuación de Gogos, la magnífica
actuación de zancudos, malabaristas y el espec-
táculo de fuegos amenizaron las noches de
Peñarrubia.
Todo un placer que acabó la noche del sábado
28 de julio con una extraordinaria caldereta
preparada con esmero por los vecinos de
Peñarrubia.

Informa la A.V.C.P.
Asociación de Vecinos para la Conservación de

Peñarrubia

LA PLAZA FIESTAS 
de

Peñarrubia
2012
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LA PLAZA Uceda

El alcalde de Uceda, Francisco
Javier Alonso, puso, el pasado 23
de julio, en conocimiento de los
agentes medioambientales de la
Consejería de Agricultura la apa-
rición de peces muertos en el río
Jarama, a su paso por este muni-
cipio como consecuencia de estar
el río seco.
El alcalde considera que la ges-
tión que hace del agua el Canal
de Isabel II, procedente del
Jarama, no es adecuada pues no
mantiene un constante mínimo cau-
dal ecológico del río (como se
puede apreciar en estas imáge-
nes). 
El Ayuntamiento de Uceda ha
notificado oficialmente este hecho
por carta tanto a la Consejería de
Agricultura del Gobierno de
Castilla-La Mancha como a la
Confederación Hidrográfica del
Tajo a la espera de que, como
autoridades competentes, pongan
en marcha las medidas correcti-
vas correspondientes.

El alcalde de Uceda denuncia la
dramática situación de sequía del

río Jarama a su paso por este
municipio

Imagen del río sin agua a su paso por Uceda

Imagen de peces muertos

Actividades en
la Biblioteca de

Caraquiz

El pasado 26 de julio, y con moti-
vo de la Semana Cultural, se cele-
bró en la biblioteca el 3º concurso
de escritura rápida. 
El tema fue el futuro y las ganado-
ras fueron: 
En categoría adulto, Alejandro
Jiménez  Alonso “Tato”, por “El
difícil trabajo de las pitonisas” y
en categoría infantil-juvenil,
Andrea Pérez Román por “Los
mundos de Carol”. Los ganadores
recibieron una tarjeta de regalo
de 25 €. Los relatos están disponi-
bles en la biblioteca para su lectu-
ra.
Desde el 6 de agosto se realizó un
mercadillo de libros en la bibliote-
ca. Con el dinero recaudado se
comprarán más libros infantiles.

Y EN SEPTIEMBRE
El club de lectura comienza sus reu-
niones a partir de septiembre.
El día 10 se recupera el horario de
tarde de lunes a viernes de 15:30
a 20:30 horas, excepto jueves
hasta las 20:00, y los martes tam-
bién por las mañanas de 9:30 a
14:00 horas.

Informa Ángel Cucalón 
Biblioteca de Caraquiz
Teléfono 949859861

bpmcaraquiz@gmail.com
Avda Jaralón s/n
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18 - Septiembre 2012

Valdetorres
Valdetorres de Jarama, adherido a la
Red de Municipios por la Conservación

del Águila Imperial Ibérica

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, con la colabora-
ción de Beatriz de la Puebla y a través la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLife), organizó una exposición y
charla taller con el fin de fomentar la conservación de la
naturaleza a través de una especie muy especial: el águila
imperial ibérica.
La exposición constó de 10 paneles roll-up para exponer en
interior, más un banner para exterior, con información sobre
la especie, su hábitat, biología y medidas para su conserva-
ción. 
El evento pedagógico se desarrollo entre los días 28 de
mayo y el 25 de junio y estuvo dotado de amplio material
como pósters, mini-guías y otros elementos como plumas de

águila y otras grandes aves del mundo,  huesos y cornamen-
tas de otros animales, lo que hizo las delicias de los muchos
pequeños que asistieron al acto.
Este proyecto de  sensibilización pretende crear una Red de
escuelas comprometidas con la conservación de su patrimo-
nio natural y de una de las especies más emblemáticas de la
Península Ibérica que se encuentra en peligro de extinción.
Valdetorres de Jarama se encuentra en el área de distribu-
ción de la especie por ello ya forma parte de la “Red de
Municipios por la Conservación del Águila Imperial Ibérica”.

Informa Ricardo Ruiz 
Concejal de Medio Ambiente de Valdetorres de Jarama
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Talamanca

El Ayuntamiento publica
un bando para la
recaudación del IBI
El plazo para pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, Rústica e Impuesto sobre Actividades
Económicas será del 1 de octubre al 30 de noviembre del
2012.
Los recibos se enviarán por correo y se abonarán en Bankia
o La Caixa y tendrán una bonificación lineal del 5%.
Además, también están las siguientes bonificaciones:
-Minusvalía: 15%
-Familia numerosa: 15%
-Domiciliaciones: 10%
Éstas deben ser solicitadas adjuntando la documentación
correspondiente y sólo serán de aplicación para el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
Y para quienes quieran beneficiarse de la bonificación por
domiciliación, podrán hacerlo hasta el 31 de octubre en las
oficinas municipales.

El pasado 14 de agosto, la cocina de una vivienda de este municipio
puso en jaque a su propietaria.
Gracias a la gran ayuda de los vecinos, se consiguieron sofocar las lla-
mas, por lo que cuando llegaron los bomberos del parque de Lozoyuela
sólo tuvieron que revisar las instalaciones y ventilar la casa. 
Eso sí, la propietaria del inmueble sufrió pequeñas quemaduras en las
manos cuando intentó apagar el incendio.

Se incendia la cocina de una vivienda

La Comunidad de Madrid aprueba la
financiación para el mantenimiento de

133 plazas para dependientes 

El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid aprobó,
el pasado 26 de julio, una parti-
da de 31,1 millones de euros
para mantener 935 plazas de
Centros de Día para dependien-
tes y residencias distribuidas en
trece municipios de la región
madrileña.

Personas mayores en situación
de dependencia, usuarios con
discapacidad intelectual y los
que acuden a un Centro Día se
beneficiarán  de esta partida.
Para Talamanca de Jarama son
un total de 133 plazas, mientras
que para Torrelaguna serán un
total de 40.
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LA PLAZA El CasarEl Casar
Las calles de 

Los Arenales, 
convertidas en 
vertederos

Cuando uno pasa por la urbanización Los
Arenales queda terriblemente sorprendido
por el lamentable estado en el que están sus
calles y algunas parcelas sin urbanizar. Día
a día, semana a semana, lejos de retirar
toda la basura, se acumula más y más.
Convertidas sus calles en auténticos vertede-
ros, se ha creado un hábitat perfecto para
cucarachas y roedores. Este estado de insa-
lubridad debe ser erradicado lo antes posi-
ble para, además, evitar que luego el
Ayuntamiento desratice y desinsecte, dado

el consiguiente perjuicio que tienen sus com-
ponentes químicos para la salud humana
(especialmente para los alérgicos), el medio
ambiente y los animales.
Además de lo que se puede apreciar en
esta imagen, hay parcelas sin urbanizar en
las que los más incivilizados vierten escom-
bros, muebles, restos de poda, maderas,
inodoros y un largo etcétera, perjudicando,
sin ningún tipo de miramientos, a todos los
vecinos.
LA PLAZA trató este asunto con el alcalde

de El Casar, Pablo Sanz, y éste culpabilizó
a los vecinos de esta urbanización de lo que
está ocurriendo, dado que, según manifestó,
se niegan a pagar las tasas correspondien-
tes por la recogida de podas.
Por ello, adelantamos a los lectores de LA
PLAZA que en la edición de octubre ofrece-
remos una entrevista exclusiva con el alcal-
de para tratar en profundidad este insalu-
bre y maloliente tema.
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Con varios camiones por tandas,  siempre deprisa y corriendo, van los operarios
recogiendo las basuras de El Casar.

Pablo Sanz se llama el alcalde de la localidad, hombre serio y pertinaz, de gesto
adusto y poco locuaz.

Con él llegaron mentiras,  reducciones de personal, recortes en los colegios, trans-
portes y sanidad.

Y no conforme con esto,  engaña a los vecinos
del pueblo diciendo que gana menos que su
antecesor en el puesto.

Vamos, señor alcalde, déjelo ya y asuma la
realidad: lleva un año gobernando y “na de
na”.

Nosotros le proponemos, rehaga su programa, 
cambie puntos y comas y aprenda a gobernar,
que ni los suyos le quieren ya.
Y sobre las basuras, mire las fotos, observe el 
panorama tome nota de su estado 
y mándelas retirar.

Por Agrupación Socialista El Casar y Mesones

El Casar

Septiembre 2012 - 23

LA PLAZA

El Ayuntamiento de El Casar 
“se ve obligado” a reducir el
servicio de transporte urbano

El transporte urbano de El
Casar, que une el casco
urbano con las urbaniza-
ciones y Mesones, se ha
visto reducido a tres fre-
cuencias diarias debido a
la situación económica del
Ayuntamiento.
La decisión adoptada por
el Consistorio se ha lleva-
do a cabo tras estudiar su
grado de utilización en
comparación a su coste,
según indican fuentes
municipales.
Al tratarse de un servicio
subvencionado, la factura
mensual que debe abonar
el Ayuntamiento asciende
a  10.014 euros, es decir
120.170 euros anuales, lo

que significa un coste de
4,57 euros por trayecto y
viajero. “Un coste excesiva-
mente alto para las arcas
municipales en los tiempos
actuales.”, comentan estas
fuentes.
El número promedio de
viajeros por trayecto es de
3,13 personas y las fran-
jas horarias más utilizadas
son las de 9.15, 10.55 y
17.15 horas, horarios que
el Ayuntamiento ha decido
mantener, así como ha
advertido que en los casos
de personas con movilidad
reducida se buscarán solu-
ciones desde la Concejalía
de Servicios Sociales.

Las podas de El Casar
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Fuente el Saz

El pasado 14 de julio, se celebró en Fuente el Saz la tradi-
cional elección de reinas y damas de honor para las próxi-
mas fiestas patronales 2012.
El acto fue organizado por la Comisión de Festejos de Fuente
el Saz. Se reunió a representantes de varias peñas, asocia-
ciones y el propio Ayuntamiento como jurado. En el salón de
plenos se hizo una entrevista a todas las candidatas que pre-
viamente se habían presentado. Y tras la deliberación, el
fallo del jurado fue:

Infantil:
- Reina: Patricia Sánchez
- 1ª Dama: Elba Escribano
- 2ª Dama: Nayara Santiago

Juvenil:
- Reina: Paula Alonso
- 1ª Dama: Tania Díaz
- 2ª Dama: Vanesa Soria

Las infantiles recibieron como regalo una tarta de chuches y
un cake pop y las juveniles, un estuche de maquillaje y pro-
ductos de cosmética. El evento estuvo amenizado por el
grupo musical Calibre 38."

Las Reinas y Damas de las fiestas 
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Fuente el SazLA PLAZA

Del 28 de Agosto al 5 de Septiembre:
21:00 Novena de Ntra. Señora Virgen de
Ciguiñuela
Sábado 1 de Septiembre. Día del deporte.
10:00 Tiro al plato en el prado (junto al cemen-
terio)
11:00 Comienzo de torneos deportivos, en el
polideportivo.
(Apuntarse en la recepción del Ayto. hasta el
martes 28 de Agosto)
-PADEL (dobles masculino, dobles femenino,
dobles mixto, dobles infantil)
-TENIS (Individual masculino, individual femeni-
no, individual infantil)
-FRONTENIS (dobles masculino)
18:00 Trofeo Futbol Fiestas Patronales 2012
C.F. Fuente el Saz vs (rival por decidir)
17:00 Campeonato de Mus. En la carpa del
polideportivo.
19:00 Ofrenda floral a la Virgen de Ciguiñuela
en la Iglesia.
(Organizada por la Asociación Virgen de
Ciguiñuela)
Domingo 2 de Septiembre. Día del Niño.
10:00 – 12:00 Monta a caballo. En el centro
hípico del Espinar.
10:00 - 13:00 Jornada de puertas abiertas en
el Centro Hípico 3 aires.
11:00 - 14:00 y 17:30 – 19:30 En la Plaza de
la Villa
Talleres de reciclaje. Juegos. Castillos hincha-
bles. Pasacalles. Fiesta de la espuma.
20:00 Actuación de teatro “ANIMAMUNDI”.

Miércoles 5 de Septiembre. Día de las Peñas.
21:30 Gran desfile de peñas por el recorrido
habitual para finalizar en la Plaza de la Villa.
23:30 Actuación del grupo musical “La misma
moneda”
01:00 Espectáculo organizado por las peñas.
Jueves 6 de Septiembre.
07:30 Traslado en procesión de Nuestra Señora
la Virgen de Ciguiñuela, desde la Iglesia hasta
su ermita.
08:30 Misa del Alba en la ermita.
20:30 Tradicional procesión, “la entrada”, de
Nuestra Señora la Virgen de Ciguiñuela desde
su ermita hasta la iglesia.
22:30 Coronación de las Reinas y Damas de las
fiestas 2012.
A continuación, el pregón de las fiestas.
00:00 Baile popular a cargo de la orquesta
BERLIN.
En el descanso, “se hará el tradicional encierro
del carrito”
Viernes 7 de Septiembre. Cristo de la
Misericordia.
12:00 Santa Misa en honor al Santísimo Cristo
de la Misericordia, oficiada por D. Eugenio
Peláez, con la participación de la Rondalla de
Fuente el Saz.
13:30 – 15:00 Vermut con charanga. Comienzo
en la plaza de la Villa.
19:30 Procesión del Santísimo Cristo de la
Misericordia, acompañado de la banda munici-
pal “Villa de Fuente el Saz”. 23:00 Gala de
entrega I Certamen Premios Sauce.

00:00 Baile popular a cargo de la Orquesta
Bocanegra.
En el descanso, “se hará el tradicional encierro
del carrito”
Sábado 8 de Septiembre. Virgen de
Ciguiñuela.
12:00 Santa Misa en honor a Nuestra Señora la
Virgen de Ciguiñuela, presidida por el Señor
Obispo, D. Juan Antonio Pla, y con la participa-
ción de la Banda Municipal y de la Rondalla de
Fuente el Saz.
13:30 Concierto en la Plaza de la Villa a cargo
de la Banda municipal, “Villa de Fuente el Saz”.
19:30 Procesión de Nuestra Señora la Virgen
de Ciguiñuela, acompañada de la Banda
Municipal “Villa de Fuente el Saz”.
00:00 Espectáculo de Fuegos Artificiales en
honor a nuestra Patrona. En la Cañada del
Barco Viejo.
00:30 Baile popular a cargo de la “Orquesta
Vendetta”
En el descanso, “se hará el tradicional encierro
del carrito”
Domingo 9 de Septiembre.
11:00 Santa Misa en honor a nuestros difuntos.
13:45 – 15:15 Vermut con charanga. Comienzo
en la Plaza de la Villa.
21:00 Encierro Chico. Por las calles de costum-
bre.
23:30 Baile popular a cargo de la “Orquesta
Bocanegra” Al finalizar el baile: Traca fin de
Fiestas.

Programa de fiestas de Fuente el Saz
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Como es tradición, Torrelaguna viajó al pasado a principios de agosto para
recordar cómo se realizaba la trilla antiguamente. 
El programa incluyó un concierto de música tradicional y una exposición de ape-
ros y enseres de labranza.
En el apartado de organización y colaboradores, destacar al Ayuntamiento de
la localidad, a la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Propietarios de
Rústica, a la Mancomunidad de Servicios Culturales Sierra Norte y a otros colec-
tivos de vecinos del municipio.

Torrelaguna
volvió a 

celebrar su

Feria de la

Trilla

28 - Septiembre 2012

Torrelaguna
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Torrelaguna

Torrelaguna celebrará su primer duatlón cross el pró-
ximo domingo 21 de octubre. La prueba comenzará
a las 10:30 horas en la Plaza Mayor y en ella podrán
participar deportistas federados y no federados, con
un límite de 300.
El recorrido se conformará por 4 kilómetros de carre-
ra a pie, 16 en bicicleta de montaña y otros 2 más
finales de carrera a pie. Además, habrá varias cate-
gorías tanto en masculino como en femenino: cadetes,
junior, sub 23, absoluto y veteranos I, II y III.
El precio de inscripción es de 15 euros para atletas
federados y 20 (seguro incluido) para los que no lo
estén. El plazo para apuntarse acaba el 18 de octu-
bre.

Más información:
www.torrelaguna.es 
www.triatlonmadrid.org.es

I Duatlón Cross
Villa de
Torrelaguna
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