
Abril2_la plaza  22/03/13  10:41  Página 1



Abril2_la plaza  22/03/13  10:32  Página 2



Abril 2013 - 3

Cierran los micrófonos de Radio El Casar
Editorial

Edita y dirige:
Rosa de las Nieves L.N. 

Colaboradores:  Jesús Callejo, Carlos
Suárez, Carlos Velasco y Chema Vílchez.

LA PLAZA no se hace responsable ni se identifica con las
opiniones vertidas en “Cartas a la Directora”, ni con las opi-
niones en cualquiera de sus artículos ni con los escritos firma-
dos por otras personas. Esta Dirección se reserva el derecho
de preservar la identidad de quien envía la carta en el caso de
que sea solicitado y de que dicha solicitud esté justificada. 
LA PLAZA: Todos los derechos reservados. Queda prohibi-
da su reproducción total y/o parcial.

LA PLAZA
Líderes en información

PUBLICIDAD: 629.22.61.95
www.laplaza.com.es

rosadelasnieves@telefonica.net D.L. :  M-27827-2012

Municipios de cobertura de LA PLAZA: 
VALDETORRES - TALAMANCA - TORRELAGUNA - VALDEPIÉLAGOS - UCEDA - CARAQUIZ - PEÑARRUBIA  

FUENTE EL SAZ - EL CASAR - MESONES - EL COTO - MONTECALDERÓN - LOS ARENALES - LAS COLINAS - VALDELOSLLANOS 

El pasado 19 de marzo, el Ayuntamiento de
El Casar decidió dar cierre a Radio El Casar.
Han sido seis años de emisión en los que han
sobrevivido, en dos ocasiones, a actos van-
dálicos en sus estudios. También, a la denun-
cia de una emisora de Hortaleza de la que
se hizo eco el editor de una revista de la
zona. 
Últimamente, su contenido ha sido música y
publicidad. Y así siguieron emitiendo, como
dicen en su eslogan, “en positivo”.  Hasta
aquí, sin más sorpresas.
Pero... a finales del 2012, el gestor de esta
radio ofreció a la editora de la revista LA
PLAZA tener un programa en esta emisora
los sábados por la mañana. Y comenzamos
a emitir a primeros de febrero.
Y justo tras la emisión de nuestro primer pro-
grama, un ciudadano no se hizo esperar y
presentó una denuncia en el Ayuntamiento
contra la radio. Justo tras el primer progra-
ma de LA PLAZA. 
Así las cosas, y tras varias reuniones mante-
nidas, y después de que el Ayuntamiento
decidiera el cierre, LA PLAZA  quiso saber la
opinión de diversas partes que aquí publica-
mos.

Pablo Sanz:
“Este ciudadano me ha exigido el cierre 
inmediato de la radio”

LA PLAZA pidió al alcalde de El Casar,
Pablo Sanz, que explicara lo que había ocu-
rrido y estas fueron sus declaraciones: 
“Hay una denuncia de un ciudadano indicando
que la forma de gestionar la radio no se ajus-
ta a la normativa y pide el cierre inmediato, si
no se cumple al dedillo la misma”.
Lo que esta persona ha exigido al
Ayuntamiento es:
1) Que la emisión sea de un máximo de 50
watios.
2) Que la gestión informativa la haga el
Ayuntamiento, (el cual no tiene ni medios eco-
nómicos ni humanos para hacerlo y por eso
mismo, bajo contrato, hace años, con el
Ayuntamiento, la gestión la realizó una

empresa de forma absolutamente gratuita).
3) Que se retire toda la publicidad.
Y, finalmente, ha exigido al Ayuntamiento que
si no se hace así, se cierre la radio de forma
inmediata. Y como el Ayuntamiento no tiene
recursos propios, ni económicos ni humanos,
para gestionarla, nos vemos obligados a
cerrarla. Lo que lamento profundísimamente”,
comentó el alcalde de El Casar.

Ramón Vidal:
“A mi me tiene que venir un Juzgado para que
cierre una radio”

LA PLAZA también quiso saber la opinión del
portavoz del PSOE de El Casar y Mesones,
Ramón Vidal, que se mostró absolutamente
contrario con esta decisión:
“Lo que tenía que hacer el Ayuntamiento era
fomentar la radio como vehículo de comunica-
ción con los vecinos, sobre todo al ser un medio
libre.  
Lo que ha ocurrido es increíble. ¡Cómo se
puede cerrar una radio local! 
A mi me tiene que venir un Juzgado para que
la cierre, y no una queja o denuncia de nadie. 
El vecino que ha denunciado, que vaya a los
Juzgados, porque esto es una locura.
Es lamentabilísimo llegar a esta situación en
plena Democracia”.

Joaquín Muñoz:
“La radio no hacía daño a nadie”

Para Joaquín Muñoz, editor de La Campiña,
este cierre también significa una pérdida
para los vecinos:
“Creo que los vecinos de El Casar nos merecí-
amos tener una radio. Lo único que han hecho
cerrándola es perjudicar al pueblo. 
Tenía que estar ahí, porque había información
más inmediata. No hacía daño a nadie, esa es
mi opinión”. 

Gestor de la radio:
“Es una decisión bajo la presión y amenaza de
oscuros intereses”

El gestor de la radio, que prefiere que omi-
tamos su nombre, nos envió por correo sus
declaraciones que, tal cual, publicamos aquí. 
“Lamento profundamente esta decisión, tenien-
do en cuenta que es una decisión bajo la pre-
sión y amenaza de oscuros intereses.
Cierra un medio que, según mi opinión, no
hacía daño a nadie y se fortalece otro que
censura y amenaza. 
Y lo más penoso de todo es que se ha utiliza-
do la Ley para cometer una injusticia. 
Felicidades revista y editor censores, lo habéis
conseguido. 
Hemos sobrevivido a incendios, robos, destro-
zos y crisis. Pero la envidia y la maldad gra-
tuita han podido con la radio”.

Mi opinión como editora de la revista
LA PLAZA:
“El que sólo piensa en destruir todo lo que le
molesta, no sabe convivir”.

Es triste que la ceguera impida tener en
cuenta aprendizajes anteriores, porque en
las guerras siempre hay víctimas. 
Lo legal no es cuestionable, pero lo justo es
lo justo. Y se pierde credibilidad si bajo la
bandera de la legalidad se esconden intere-
ses personales.
Las víctimas de todo esto, de esta guerra,
han sido finalmente los vecinos, que se han
quedado sin su radio.

Al día siguiente, un pitido ocupaba la señal
de la radio (107.5 FM). 
Recordaba a aquellos cierres de emisión de
hace ya muchísimas décadas.
Se te ponían los pelos de punta.

En fin, queridos lectores, y queridos oyentes,
como decía en el programa “A las 12 en LA
PLAZA”, que hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí ha llegado Radio El Casar. Hasta
aquí, pero quizás de momento...
Porque vaya nuestro ánimo para esta radio
y esperemos que, de alguna forma, se haga
lo justo y que de esas cenizas resurja el ave
fénix que todos llevamos dentro.
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Quizás, sin darnos cuenta, pasa-
mos parte de nuestra vida
nadando en arenas movedizas,
en una densa charca de barro y
lodo, donde cada paso y cada
brazada cuesta mucho y, avan-
zar, supone un enorme desgaste
vital y personal. Una forma de
salir de ahí es limpiando, filtran-
do y aclarando las aguas de
nuestra mente. Si somos capaces
de sanear esas aguas, podremos
deslizarnos velozmente y saltar
como delfines sobre la superficie
traslucida de un mar en calma.

Puede sonar controvertido, pero
generalmente ese barro y ese
lodo está creado por nuestros
propios pensamientos limitantes,
por prejuicios y por el hábito de
permanecer asidos a nuestros
patrones y modelos de conducta. 

Cambiar nos produce un gran
bloqueo. Salir de nuestro "espa-

cio de comodidad"
nos aterra. Crecer
interiormente y trans-
formar aspectos
importantes de nues-
tra vida produce un
vértigo vital indes-
criptible. Para esca-
par de ese farragoso
atasco de ansiedad,
depresión, angustia e
incertidumbre; para
dejar atrás esa mente
pequeña, torpe, envi-
diosa, pesimista, ira-

cunda, criticona y déspota,
podríamos intentar cambiar
nuestros modelos de pensamien-
to.

Hay un personaje en todos nos-
otros que llamaremos "el boico-
teador". Está formado por múlti-
ples hábitos insanos y destructi-
vos, como por ejemplo: comer
mal, no hacer deporte, descuidar
nuestra salud, nuestra manera de
comunicarnos, nuestra formación.
Se nutre de hablar o pensar mal
de los demás, de poner a todo
mala cara, de ver el lado difícil
de las cosas, de menospreciar a
quienes no piensan como nos-
otros. El boicoteador interior se
alimenta del conflicto, de la
pereza, de la indiferencia, del
orgullo y a menudo es amigo de
vicios y otras dependencias suti-
les y peligrosas, y entre ellas
posiblemente la peor de todas:

la autocompasión, esa emoción
raquítica y ñoña que nos condu-
ce por la vida como si fuésemos
victimas, nos corta las alas y solo
deja fuerzas para abrazar la
desesperanza.

Hay una película que, al menos
para mi, representa muy fiel-
mente lo expuesto hasta ahora.
Permitirme que comparta con
vosotros una interpretación per-
sonal de "2001, Una Odisea en
el Espacio". 

La acción trascurre en una nave
que se dirige a un lugar en el
espacio, un misterioso monolito
que representa el cambio de
consciencia en los seres humanos.
Al comienzo del film aparece,
bellamente reflejado, un monoli-
to negro y ortoédrico, que es
descubierto por un grupo de pri-
mates. Uno de ellos, al tocarlo,
sufre una transformación, un
salto evolutivo. De algún modo
supone un paso a la evolución de
la especie hacia el Homo
Sapiens, es "El amanecer del
Hombre". Pues bien, milenios
después, la nave espacial,
Discovery I, se dirige a otro
monolito, esta vez descubierto en
los confines del Sistema Solar y,
en el trayecto, el ordenador cen-
tral, HAL 9000, va matando a
sus ocupantes. HAL va boicotean-
do los intentos de aproximación,
y cuando el protagonista, el

astronauta Dave Bowman toma
conciencia de ello, encuentra la
forma de desactivar el ordena-
dor. Hay un momento muy espe-
cial, cuando HAL esta siendo
desconectado y dice, "tengo
miedo".  Finalmente el protago-
nista llega al gigantesco monoli-
to, penetra en él y es llevado, a
través de un metafórico viaje
entre luces y formas inauditas, a
otra forma de existencia. En la
imagen final, un feto en su uteri-
na esfera se dirige hacia la
Tierra, representando el naci-
miento de un nuevo y renacido
Ser Humano.

No sabemos si Arthur C. Clarke
quiso reflejar esta idea, pero
quizás inconscientemente hizo
una metafórica descripción de la
lucha de todo ser humano con sus
propios automatismos, progra-
maciones mentales, miedos y en
definitiva, con el saboteador
interior.

Queridos amigos, permitamos el
cambio, formateemos el disco
duro de la mente y consigamos
la transformación. El boicoteador
interior siempre está escondido,
acechando, pero si nos hacemos
con las riendas de nuestras emo-
ciones a través de la disciplina,
el pensamiento positivo, la sere-
nidad y el sosiego, nuestra evo-
lución, personal y colectiva, será
posible.

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

correo@chemavilchez.com
www.chemavilchez.com

http://www.chemavilchez.com
http://www.tierradelas3culturas.com

http://www.yogamusicexperience.com
http://www.spanishcontemporaryquartet.com

Crecimiento interior ante lacrisis. El boicoteador interior.
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El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

MUNDO INSÓLITO

Habemus
Papam y con tres

novedades respecto a todos
los anteriores: el primer Papa
jesuita de la historia, el pri-
mer pontífice no europeo
desde el año 754, cuando se
crearon los Estados Pontificios,
el primer americano y el pri-
mero que se pone el nombre
de Francisco. 
Y todo eso "a medio gas" ya
que el nuevo papa lleva más
de 50 años viviendo con un
solo pulmón. El otro lo perdió
de joven, debido a una infec-
ción.
Veremos a ver si en el futuro
sigue siendo pionero en más
cosas que falta hace a la
Iglesia. Pero a todas estas sin-
gularidades hay que añadir
sus supuestas dotes proféticas.
De Pío XII y de Juan XXIII se
sabía de sus visiones y de su
don profético, pero ¿también
Francisco I? 
Desde que se anunció que
Nestor Kirchner tiraba la toa-
lla en las elecciones a la presi-

dencia de Argentina y propo-
nía la candidatura a su esposa
Cristina Fernández de
Kirchner, todo tomó un marca-
do ritmo de aceleración que
incorporó nuevos y llamativos
ingredientes, entre ellos la lla-
mada “profecía” atribuida al
cardenal Bergoglio, con un
tufillo de falsedad y sensacio-
nalismo propia de estas citas
electorales.

Según la versión dada por
algunos periódicos bonaeren-
ses, el ex presidente Eduardo
Duhalde se reunió con el car-
denal Jorge Mario Bergoglio,
arzobispo de Buenos Aires y
primado de la Argentina,  a
efectos de hablar de la coyun-
tura del país.
Inesperadamente, en un
momento determinado, el reli-
gioso le habló sobre una pro-
fecía referida al presidente
Néstor Kirchner. Ante el asom-
bro del visitante, Bergoglio
cerró sus ojos, levantó su mano
derecha, entró en trance y le
contó una visión en la cual
aparecían “cadáveres colgan-
do de columnas del alumbra-

do, muertes y disparos de
armas de fuego”. Se trataba
de algo que ocurriría después
de 2007 y, según el religioso,
era necesario que se hiciera
algo para detener la posible
reelección de Néstor Kirchner
o el ingreso de una mujer a la
primera magistratura. “Usted,
doctor, tiene la obligación de
que esto no ocurra. Le pido que
haga algo”, dijo asustado
Bergoglio a un sorprendido
Duhalde. 

Néstor Kirchner no se presen-
tó, pero su esposa fue elegida
en las elecciones presidencia-
les del 28 de octubre de
2007. Una mujer había llega-
do a la Casa Rosada ¿se cum-
plirían esos vaticinios tan som-
bríos? Lo cierto es que
Bergoglio siempre ha tenido
grandes enfrentamientos con
los Kirchner por la política
social que estaban aplicando,
sobre todo con Cristina
Fernández por la ley de matri-
monio homosexual. Cuando se
supo el día 13 de marzo que
el nuevo Papa era este carde-
nal argentino, todos los man-

datarios católicos del mundo
aceptaron positivamente la
noticia, todos menos la presi-
denta Kirchner que le sentó
como un tiro. Muy posiblemen-
te esa profecía sea más falsa
que un euro de corcho pero no
deja de ser curioso que desde
que Cristina tomó las riendas
del poder la inflación y la
pobreza están ensombrecien-
do a la Argentina anunciando
el preludio de la que puede
ser una gran crisis. ¿Acertó
Bergoglio?

Y puesto que de profecías
estamos hablando, siempre
hay algún desinformado que
querrá buscar alguna corres-
pondencia del nuevo Papa con
profecías clásicas diciendo
que al general de los jesuitas
lo llaman "el papa negro", y
Bergoglio es jesuita, por tanto,
la profecía de Nostradamus
que hablaba del papa negro
se cumpliría en este caso. Lo
malo es que Nostradamus
nunca habló en ninguna de sus
cuartetas de un Papa negro.
Qué le vamos a hacer.

http://www.rutasiberiamagica.com/

La Profecía
de Bergoglio
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4k y 8k: ULTRA ALTA DEFINICIÓN

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad LA PLAZA

Los televisores de Ultra Alta Definición
(de forma abreviada 4K) tienen más de
ocho millones de píxeles (frente a los 2 que
presenta la HDTV actual) que aportan
una gran "nitidez y contraste", (resolución
de 3840 x 2160).
La Ultra Alta Definición se prevé que verá
la luz en los hogares en el próximo año. En
la actualidad están trabajando intensa-
mente desde fabricantes de televisores
(que esperan un progresivo descenso del
precio de las pantallas similar al ocurrido
con la Alta Definición) hasta operadores
de televisión por satélite o proveedores de
contenidos (numerosas películas ya se rue-
dan en 4K). El sector considera que la
Ultra Alta Definición impulsará a su vez a
la tecnología 3D “autoestereoscópica” (sin
gafas) en el hogar.
Tras las primeras pruebas de la televisión
en Ultra Alta Definición en varios satélites
comerciales como la llevada a cabo por la
operadora Eutelsat, ahora le ha tocado el
turno a Hispasat 1E (30º Oeste). Estas
pruebas son perceptibles en la frecuencia
10.810-H MHz (DVB-S2, MPEG-4, SR
29990, FEC 3/4) y en abierto.

El número de canales en Ultra HDTV
(Ultra Alta Definición) podría alcanzar en
un plazo de cuatro a cinco años  la canti-
dad de 135 señales, según las previsiones
de los especialistas.

La televisión ‘ultra HD’ ya tiene estánda-
res oficiales
La Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), organismo
dependiente de Naciones Unidas, ha apro-
bado una recomendación a los Estados
Miembros por la que fija los estándares
técnicos de la televisión en ultra alta defi-
nición (UHDTV).
Esos estándares son 4K y 8K, que propor-
cionan una resolución de imagen de cuatro
y dieciséis veces mayor que la alta defini-
ción actual, respectivamente. Si la HD
ofrece ahora 1-2 megapíxeles, la 4K pre-
senta el equivalente de cerca de 8 megapí-
xeles (3.840 x 2.160), y la 8K el equivalente
de cerca de 32 megapíxeles (7.680 x 4.320).
Otros organismos como la Unión Europea
de Radiodifusión (UER) también han
manifestado ya su apoyo a estos dos están-
dares de una nueva tecnología que todos

los expertos coinciden en señalar que
supondrá un enorme salto de calidad en el
visionado de la pequeña pantalla.
El secretario general de la UIT,
Hamadoun Touré, ha declarado en un
comunicado que “el desarrollo de la
UHDTV va a representar una convulsión
para el mundo televisivo. Ver la televisión
con esta tecnología será una experiencia
magnífica en un futuro próximo y tengo
muchas ganas de disfrutarla”, aventuró.
David Wood, presidente del grupo de tra-
bajo de la UIT que ha desarrollado la reso-
lución, también ha resaltado el alcance his-
tórico de la UHDTV.

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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Fuente el Saz

Los vecinos de Fuente el Saz son puntualmente informados sobre la gestión
que el actual equipo de Gobierno hace en el municipio.
En cumplimiento con uno de los mayores compromisos del Grupo
Independiente de Fuente el Saz (GIFS), el de la transparencia política, el
Gobierno municipal envía un informe de gestión a todos sus vecinos. 
Este informe es un resumen que contiene, entre otros, datos sobre la situa-
ción de cuentas actual, los trabajos realizados durante el último ejercicio y
los proyectos que se pretenden y consideran viables para el ejercicio
siguiente.
En el último informe de gestión puede leerse la “deuda viva por préstamos
a largo plazo actualizada al 31 de diciembre del 2012 que asciende a:
-Crédito ICO/2009 de 706.078,27€ suscrito con Bankia.
-Crédito ICO/2011 de 136.474,58€ suscrito con BBVA.
-PRISMA calles y parques de 82.947,91€ y 41.998,19€ suscritos con BBVA.
-Crédito ICO/2012 fondo de financiación a proveedores de
7.259.024,08€ suscrito con las entidades que lo conforman.
-Crédito Centro Socio Cultural PRISMA 2005 de 247.152,35€ suscrito con
Bankia.
-Operación de Tesorería/2012 de 265.884,43€ suscrita con el BBVA y
procedente de prórrogas anuales desde el ejercicio 2004.
Este último informe, que también contiene las inversiones y proyectos, puede
verse en:  https://docs.com/QLUF

El Ayuntamiento
publica en

Internet 
gestión

económica
la

del 
equipo de
Gobierno
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m/Q
LU

F
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LA PLAZAFuente el Saz

La Casa de la Juventud "El Faro"
amplía su oferta de ocio didácti-
co para jóvenes, con clases de
Bailes Latinos todos los sábados.
Gracias a la colaboración altruis-
ta de los vecinos, los jóvenes de
edades comprendidas entre 13 y
30 años tendrán la oportunidad
de aprender o perfeccionarse en
esta práctica de baile. 
Los talleres se impartirán todos
los sábados por la tarde, a par-
tir de la formación de un grupo
mínimo.
Los interesados pueden apuntar-
se en la misma Casa de la
Juventud, viernes y sábados por
la tarde, o en el Centro Cultural
"Dos de Mayo", cualquier día de
10:00 a 14:00 horas.

El pasado 11 de marzo, el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Fuente el Saz acogía la
presentación del programa "Agente Tutor",
un proyecto cuyo objetivo es la protección
del menor en todos los ámbitos y de forma
personalizada, que ofrecerá asesoramiento,
prevención y una respuesta eficaz a los pro-
blemas en los que un menor pueda verse
implicado.

La Unidad del Menor está coordinada por
cuatro agentes que, en trabajo conjunto con
todo el cuerpo de la Policía Local de Fuente el
Saz, y basados en la filosofía de la Ley de
Garantías y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid,
gestionarán las actuaciones tanto con la comu-
nidad educativa, como con los Servicios
Sociales del municipio.

Esta labor será vehiculizada a través de diversas actividades tanto colectivas como per-
sonales, encaminadas a garantizar a los menores el ejercicio de sus derechos, ofreciéndo-
les la protección adecuada y siempre priorizando una acción preventiva eficaz. Según
corresponda, se contará con la colaboración de técnicos especializados en cada ámbito.

De este modo, además de las actuaciones pertinentes en cada caso particular, se ofrece-
rán charlas y conferencias informativas y de asesoramiento sobre temas tan sensibles
como acoso escolar, drogodependencias, bandas, responsabilidad administrativa y penal,
educación vial, etc.

La Unidad del Menor de la Policía
Local pone en marcha 

“Agente Tutor” 
Un programa de apoyo oficial y personalizado para los jóvenes de Fuente el Saz

Bailes latinos
para los 

jóvenes de
Fuente el Saz
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El Casar

“Grandes empresas de El Casar no pagan el IAE desde el 2008”
“Con los nuevos sistemas de control econó-
mico activados por el actual Equipo de
Gobierno, se ha detectado que el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE),
a grandes empresas de su municipio y que
son competencia directa del Ayuntamiento,
no se han cobrado desde el año 2008. 
Aunque la mayor parte del tejido produc-
tivo de El Casar está formado por peque-
ñas empresas y autónomos, exentos del
impuesto de actividades económicas,
(derogado en 2002),  existen otras, de
gran volumen, que sí están sujetas a este
gravamen, aunque el Ayuntamiento no lo

estaba cobrando desde el 2008.
El Equipo económico de El Casar no
encuentra justificación al  por qué el ante-
rior equipo Socialista no ha cobrado los
impuestos de  las grandes empresas de la
misma manera que se les cobra a cual-
quier ciudadano.
La modificación que tuvo este impuesto en
el año 2002, implicó que el Ayuntamiento
dejaba de cobrar el IAE a las empresas
pequeñas, recibiendo una compensación
del Estado por este hecho. Sin embargo,
seguía siendo responsabilidad del
Consistorio cobrarlo a las grandes empre-

sas, con facturación mayor al millón de
euros, lo cual, tal y como afirma el alcal-
de de El Casar, Pablo Sanz, “no ocurrió en
este municipio desde el ejercicio 2008”.
Las exhaustivas medidas de control que
está llevando a cabo en la actualidad El
Ayuntamiento de El Casar para sanear sus
cuentas y conseguir el déficit cero, exigirá,
a partir de ahora, dicho pago a las gran-
des empresas, incluyendo la reclamación
de los cuatro últimos años. 

Nota de prensa del Ayuntamiento El Casar

“El Ayuntamiento de El Casar ha localiza-
do una nueva factura, fechada en enero
de 2009,  que no estaba registrada. 

Esta nueva factura, con Nº 017/09,  que
es reclamada por una empresa local  y
tiene un importe de 56.992,07 euros,
llega acompañada de un escrito de reco-
nocimiento de deuda firmado por el ante-
rior alcalde, Ramón Vidal, y el secretario.
Aunque dicha factura no aparece en el
Registro de Contabilidad ni en el informe
de Intervención, deberá ser estudiada por
la Administración municipal ya que consti-
tuye una deuda más con la que no se con-
taba al asumir el actual Equipo de
Gobierno. No es la primera vez que esto
ocurre. Este hecho se suma a otra factu-
ra que tampoco fue registrada, cuya
existencia se desconocía como ocurrió
con el caso  del Campamento Urbano
del 2010 en la piscina de El Coto.

Han existido otras facturas, registradas
pero que no aparecían en el Informe del

Interventor, previo a la toma de posesión
de esta Corporación, que el Ayuntamiento
ha pagado ya:
-Factura Nº 127/11 por importe de
3.738,24 euros.
-Factura Nº 2010/5362 por importe de
2.442,22 euros.
-Factura Nº 2010/5363 por importe de
396,00 euros.
-Factura Nº 14/2010 por importe de
7.556,42 euros.

Sin embargo son muchas más las facturas
antiguas que estaban en los informes y
que  no fueron recibidas hasta que empe-
zó la presente legislatura, algunas con
antigüedad de más de un año y  que el
Ayuntamiento ha tenido que ir abonando.
Facturas que hay que sumar a los créditos
bancarios, a los intereses de dichos crédi-
tos y a lo que era mucho peor, el estado
continúo de déficit (gastando más de lo
que se ingresaba) y que aumentaba día a
día las deudas de este Ayuntamiento.

A día de hoy, se lamenta el alcalde de El
Casar, Pablo Sanz, “todavía debemos
seguir informando de la llegada de nuevas
facturas que no aparecían en los registros
de Contabilidad, pero que el Ayuntamiento,
como gestor del dinero de todos los vecinos,
tiene la obligación de pagar todas las deu-
das contraídas,  aunque no estuvieran regis-
tradas, además de los créditos y sus intere-
ses. Lamentablemente, -continua Sanz-,
“todos estos  gastos impiden poder realizar
grandes inversiones y proyectos, y dedicar-
lo a otros servicios para los vecinos”.

El alcalde informó también que próxima-
mente se dará a conocer el informe que
está obligado a redactar el Interventor
del Ayuntamiento, como fedatario público,
una vez se cierren las cuentas del Ejercicio
2012,  donde se informará de la situación
económica actual del municipio”.

Nota de prensa del Ayuntamiento El Casar

“Aparece otra factura sin registrar”
Según manifiesta el Ayuntamiento de El Casar en esta nota de prensa
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“El alcalde y el equipo de Gobierno de este
Ayuntamiento ha vuelto a hacer uso de la
página web, de Facebook y de Castilla-La
Mancha TV para denunciar la aparición de
una nueva factura pendiente de registrar y de
pago y acusar al anterior alcalde, Ramón
Vidal, de la pésima gestión, que es la causa
de la parálisis actual del Ayuntamiento.
Desde la responsabilidad del anterior equipo
gobernante del Ayuntamiento queremos acla-
rar las causas de la citada factura: 
-La factura de 56.992,07 € corresponde a
una obra para la nave de los agricultores.
Dicha factura estaba contabilizada y pen-
diente de pago y no se ejecutó ya que se
entablaron negociaciones con la empresa que
realizó las obras, puesto que tenía deudas
pendientes y se empezó a negociar un acuer-
do con el Ayuntamiento. Tanto la factura como
la deuda y negociaciones con la empresa eje-
cutora de las obras eran conocidas por el
señor alcalde desde el primer día de su toma
de posesión. Y es más, sabemos que se está
negociando con dicha empresa su compensa-
ción. La factura nunca estuvo escondida ni se
encontró en ningún cajón y el alcalde miente
cuando lo dice. Más le valdría trabajar algo
y justificar así la subida de los salarios que se
han hecho los cargos electos del Partido
Popular. 
-Desde la oposición, le hemos pedido reitera-
damente al señor alcalde que dijera a qué se
refería cuando hablaba de facturas que se
habían encontrado en los cajones. Se lo hemos
pedido en diferentes plenos y nunca ha con-
testado, ni a esta ni a otras solicitudes tales
como el pago doble de facturas que dijeron
en un pleno y que siguen sin contestar.

Denunciamos la ausencia de transparencia y
la utilización perniciosa que se está haciendo,
no solamente con las facturas y cuentas del
Ayuntamiento, sino con la información en
general. Para ello, no dudan en abusar de las
herramientas puestas a su disposición para su
complacencia y autobombo: web y Facebook
del Ayuntamiento y TV de CLM, pagados por
todos los vecinos de El Casar/Mesones.
Mejor sería que los gastos e inversiones en
estos medios los utilizaran en hacer algo para
uso y disfrute de todos los vecinos en lugar de
quejarse como niños rabiosos de la herencia
recibida: señor alcalde, llevan 2 años gober-
nando y todavía estamos esperando que
hagan algo, además de llorar. Reclamamos
que se nos den las explicaciones a las cuestio-
nes y solicitudes que planteamos en los plenos
en el tiempo y hora en que las solicitamos y
dejen de utilizar los medios de propaganda
farfullera creados para agrandar y enorgu-
llecer al señor alcal-
de. 
-Sobre las otras fac-
turas, la de
3.738,24 € llegó al
Ayuntamiento cuan-
do ya estaba
gobernando el
actual alcalde y,
salvo que la guar-
dara él, -lo cual no
podemos confirmar
pero sí sospecha-
mos-, es imposible
que estuviera en nin-
gún cajón. En cuanto
a las de importe de

2.422,22 € y 396 € creemos que son las refe-
ridas a las ludotecas y al colegio y que no
habían sido entregadas al Ayuntamiento y,
por esta razón, difícilmente podían estar con-
tabilizadas y menos escondidas en ningún
cajón.
La de 7.556,42 € corresponde a la empresa
Heras Celemín y se le ha abonado reciente-
mente con la subasta de 1 parcela en el sec-
tor industrial. Por último, queda la del campa-
mento de verano 2011, por importe aproxi-
mado de 3.000 € y que no mencionan. 
Nunca ha habido ni han encontrado factura
alguna guardada en los cajones, mienten y
manipulan para sacar las cosas de contexto y
tratar de justificar lo injustificable: la ausencia
de gobernanza. (...).” 

Nota de prensa del Grupo Municipal Socialista

El Casar LA PLAZA

Grupo Municipal Socialista:
“Ya está bien de manipulaciones y mentiras, Señor

alcalde de El Casar y Mesones”
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Nuevo portal web Linea Verde en El Casar

El Casar pone en marcha un nuevo portal web ( www.lineaver-
deelcasar.com) y una aplicación para telefonía móvil que permi-
tirá comunicar y localizar in situ cualquier incidencia que el usua-
rio localice en el municipio, así como informarse sobre cualquier
aspecto relativo a asuntos medioambientales que puedan afec-
tarle.
El servicio en sí  presenta dos aspectos: la consulta online o tele-
fónica, para la cual el propio sistema ofrece una listado de pre-
guntas frecuentes donde resolver dudas, así como manuales
medioambientales y una práctica agenda medioambiental de
eventos de interés como también un extenso directorio de normas

y legislación vigente en estas materias tanto para empre-
sas como para particulares.
El segundo aspecto corresponde a la comunicación de inci-
dencias, una forma más de comunicarse directamente con la
administración mediante un formulario muy sencillo que
integra un mapa de Google para localizar con exactitud el
lugar en que esta ha ocurrido.
Toda la aplicación es posible descargarla para ser usada
desde dispositivos móviles tanto para el sistema Android o
Iphone. En todos los casos el procedimiento es muy sencillo
e intuitivo.
Para comunicar una incidencia, basta con seleccionar el tipo

de categoría, como basura, alumbrado, limpieza, alcantarillado,
contenedores, etc. la aplicación se encarga de detectar en forma
automática el lugar en que se encuentra, incluso el usuario puede
adjuntar una foto de la incidencia. Una vez enviada esta informa-
ción, un responsable nombrado por el propio Ayuntamiento reci-
be notificación de la misma. A partir de ese momento, se inician
los trámites para dar solución a la incidencia detectada. Una vez
resuelta el ciudadano recibe notificación en su móvil.

www.lineaverdeelcasar.com
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Limpieza de escombros y enseres en la
entrada de Montezarzuela

Los escombros, podas y todo tipo de enseres que llevaban acu-
mulados durante años en la entrada a la urbanización abando-
nada de Montezarzuela,  situada en la Crta. M-123, limítrofe
con la Comunidad de Madrid, fueron retirados por el personal
de Obras y Servicios, a petición de la Concejalía de Medio
Ambiente.
Para ello se empleó una máquina mixta y varios camiones para
adecentar la zona y además se procedió a situar unos obstácu-
los de hormigón armado, cedidos desinteresadamente por
Inditec, empresa de El Casar, además de realizar zanjas para
intentar preservar la entrada de vehículos de mayores dimensio-
nes a la zona y evitar el vertido de escombros y restos varios.
La imagen era lamentable e invitaba a todos aquellos ciudada-
nos incívicos a seguir vertiendo todo tipo de residuos. 
El Ayuntamiento de El Casar espera que después de haber rea-
lizado esta limpieza se pueda mantener en el tiempo y se evite
el perjuicio realizado al Medio Ambiente, para lo que solicitan
la colaboración de todos.
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Talamanca

El Festival Talamanca de Cine es un reco-
nocimiento al cine español y extranjero
rodado en la localidad, pero también un
hecho social, cultural y turístico y, como tal,
ha de armarse desde  diferentes ámbitos
y con la participación de todos. 
Así, durante los meses de Marzo, Abril,
Mayo, Junio, y también en el segundo
semestre del año, está previsto desarrollar
una variada programación de actividades
que tendrán lugar en distintas ubicaciones
de la localidad, conformando con ello una
programación plural en la que el cine será
el protagonista.
En definitiva, el Festival Talamanca de
Cine no es sólo un evento que se reconoce
cuando se concede el Galardón
Talamanca de Cine, sino que ha de gene-
rar expectativas y ha de vivir una cuenta
atrás que haga más deseada su llegada.
Las actividades programadas para esta
séptima edición son:

CONCURSO PARA LA
SELECCIÓN DEL CARTEL
OFICIAL DEL VII 
FESTIVAL TALAMANCA
DE CINE

Admisión de obras, hasta el 21 de marzo.
El cartel de la VII edición del Festival será
el que resulte ganador del concurso con-
vocado al efecto. La elección de este car-
tel se realizará por unanimidad del
Jurado el 27 de marzo. 

EXPOSICIÓN CARTELES
VII FESTIVAL 

TALAMANCA DE CINE
Para una adecuada puesta en valor de los
carteles presentados al concurso, se ofre-
cerá una exposición de todos los trabajos
del 5 al 19 de abril en la Biblioteca. 

PRESENTACIÓN Y
PROYECCIÓN DE LA
PELÍCULA “LA VENTA
DEL PARAÍSO”

Dirigida por Emilio Ruiz Barrachina y pro-
tagonizada por la mexicana Ana Claudia
Talancón y los españoles William Miller,
Carlos Iglesias, Juanjo Puigcorbé, María
Garralón, Jorge Roelas, entre otros, La
venta del paraíso “habla de un Madrid
invernal al que muchos inmigrantes llega-
ron hace tiempo soñando con un paraíso
que solamente se hizo realidad para unos
cuantos” apunta Barrachina, “En el caso
de Aura María, la protagonista, ni siquie-
ra puede atravesar las puertas del
supuesto Edén”.
Aunque la cinta no trata sólo de inmigra-
ción; también habla de la falta de opor-
tunidades, de las ilusiones rotas… pero
con un toque de humor surrealista y ácido
y un tanto subversivo, llamando a la rebe-
lión y a la esperanza. En palabras de
Gonzalo Suárez (co-guionista) “un cuento
de hadas que no lo parece. Cruel como los
cuentos y la vida.”
Tras su paso por los festivales de Morelia
(México), y Gijón, la película llegará a los
cines de toda España el próximo 19 de
Abril.
Para la presentación del filme en
Talamanca, el sábado 27 de abril, a las
19.00 horas, en el Salón del Puente, con-

taremos con la presencia de buena parte
del elenco técnico y artístico. 
Entrada gratuita.

HOMENAJE A YVONNE
BLAKE

La VII edición del Festival Talamanca de
Cine reconoce a la diseñadora de vestua-
rio, Yvonne Blake, con  la entrega del
Galardón Talamanca de Cine 2013 (y su
correspondiente placa en el Paseo
Talamanca de Cine), su brillante carrera
profesional, su vinculación con Talamanca
de Jarama y su reciente Premio Nacional
de Cinematografía, entre otros méritos.
El sábado 11 de mayo, a las 12.00 horas,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el
Excmo. Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama rinde homenaje a esta veterana
profesional que ha vestido a Audrey
Hepburn,  Ava Gardner, Robert De Niro,
Sofia Loren o  Elizabeth Taylor, por citar
solo algunos ejemplos, y ha convertido el
vestuario en uno de los aspectos más
valiosos de las numerosas películas en las
que ha participado.
Este fin de semana, también se podrán
degustar Tapas de Cine en los diferentes
establecimientos que participan en esta
iniciativa.

MÚSICA DE CINE

Por primera vez, el Festival Talamanca de
Cine se fusiona con la música. El domingo
19 de mayo, en la Cartuja, coincidiendo
con la celebración del XI Mercadillo
Medieval, la Escuela de Guitarra de
Talamanca va a dar un recital, versionan-
do canciones de películas.

VII Festival 
Talamanca de Cine 2013
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PROYECCIÓN DE
CORTOMETRAJES
DEL PROGRAMA
MADRID EN
CORTO 2012

El viernes 24 de mayo, en el
Salón del Puente, a las 19.00
horas, coincidiendo con la
Semana del Cortometraje de
la Comunidad de Madrid.
Entrada gratuita.

EXPOSICIÓN
INTERACTIVA 
“EL CINE EN 
TALAMANCA”

El  domingo 16 de junio, en la
Plaza de la Constitución, con
motivo de la celebración de la
II Semana de Agenda 21 titu-
lada “Talamanca, pasado,
presente y futuro” se realiza
esta actividad con la que se
presente hacer un recorrido
por el cine en Talamanca:
desde Los Hungaros, al cine en

la parroquia, el Cielo “Cielo”
o el cine en la Plaza San
Miguel. Una retrospectiva con
la que se pretende, una vez
más, demostrar la intensa rela-
ción de este municipio y sus
habitantes con el cinematógra-
fo.

PROYECCIÓN Y
PRESENTACIÓN
DEL 
LARGOMETRAJE-
DOCUMENTAL 
“SPANISH
HORROR”

La película se estrenará ofi-
cialmente en el Festival de
Cine de Sitges, en el mes de
octubre. Antes de esa fecha,
se presentará y se hará un
pase especial en Talamanca
de Jarama.
En el año 2009, Víctor
Matellano publicaba su libro
Spanish Horror, editado por el
Excmo. Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama y T&B

Editores; un texto que se aden-
tra en las entrañas del cine de
terror español. Ahora, cuatro
años después y tras un tiempo
de filmación, el propio
Matellano se embarca en la
dirección de un largometraje -
documental sobre el terror
español basado en el libro.
El motivo, como el propio rea-
lizador señala es “reconocer
la contribución de Naschy,
Klimowsky, Piquer Simón,
Ibáñez Serrador, Franco,
Ossorio, Grau, Larraz o
Eugenio Martín a uno de los
géneros cinematográficos más
taquilleros y populares. Las
películas de terror español han
sido las más exportadas, las
que mejor han cruzado nues-
tras fronteras. Un fenómeno
absolutamente reivindicable“.
La necesidad de reivindicar el
cine de terror español es
recalcada en el documental
por el director Joe Dante
(“Piraña”, “Aullidos”, “Los
Gremlins”), gran conocedor
del fantástico a nivel mundial:
“Al género de terror se le
miraba por encima del hom-
bro. Ahora con gente como

Guillermo del Toro o
Amenábar se le toma más en
serio. Pero durante años la
gente que hacía películas de
terror en España trabajaba en
la oscuridad, porque eran
ignoradas por los críticos. Y
algunas eran excelentes…”.
Spanish Horror se centra en el
boom del cine de terror espa-
ñol de los 70 y sus coletazos
en los 80. Por eso, junto a
estrellas internacionales del
género como el propio Dante,
la actriz Caroline Munro, el
técnico en efectos Colin Arthur,
o el actor Jack Taylor, en el
documental son entrevistados
realizadores como Jorge
Grau, Eugenio Martín, Jesús
Franco o José Ramón Larraz,
es decir algunos de los reali-
zadores clásicos. Junto a estos
también son entrevistados
actores y actrices como
Antonio Mayans, Lone Fleming
o May Heatherly, o técnicos
como el decorador José Luis
Galicia, quienes también par-
ticiparon en los rodajes.

Informa Ayuntamiento
Talamanca de Jarama
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Valdepiélagos

El Ayuntamiento de Valdepielagos, a través de la subvención
"Inversiones Necesarias para la Prestación de Servicios de
Competencia Municipal", ha llevado a cabo el cierre completo del
patio perteneciente al aula de Primaria. 
Este patio, que no tenía puertas por ser el parque infantil más
grande que tiene el municipio, cuenta ahora con este cerramiento
que da más seguridad a los escolares. 
Con esta obra, se han instalado puertas en los accesos al parque
que también es la entrada del aula. 
Éstas permanecerán cerradas durante el horario escolar para evi-
tar que pasen o accedan personas ajenas al personal educativo,
mientras que quedarán abiertas el resto del día para que los
vecinos puedan seguir disfrutando de los juegos infantiles.

El colegio de Valdepiélagos, por fin con cerramiento
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Torrelaguna

El Ayuntamiento de Torrelaguna programó una serie de actividades
para celebrar el Día de la Mujer. Entre ellas, una interesante charla-
coloquio en la Biblioteca, titulada “El amor no es lo que nos contaron”,
impartida por Almudena Luján, agente de igualdad de la
Mancomunidad de Servicios Culturales de la Sierra Norte, que prece-
dió a una emotiva lectura colectiva por parte del Grupo Librofórum.
Además, la Asociación 'Cardenal Cisneros' también conmemoró este 8
de marzo con una chocolatada y un homenaje a una de sus socias más
veteranas.
Junto a estos actos, hubo, igualmente, una jornada de puertas abier-
tas en el Polideportivo, una clase gratuita de yoga kundalini en la
Casa de la Cultura, y un taller de coeducación en la Biblioteca.

Torrelaguna celebró el Día de la Mujer con
múltiples actividades
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Torrelaguna

Si bien es cierto que nuestra sociedad ha avanzado mucho en el terreno
de la igualdad, la conmemoración de este 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer continúa siendo necesaria para fomentar y rei-
vindicar la equiparación de género.
En este sentido, cabe recordar, por ejemplo, que las diferencias salaria-
les, las trabas a las bajas por maternidad o el desequilibrio en el repar-
to de las tareas del hogar siguen afectando a un buen número de muje-
res trabajadoras. 
Asimismo, tampoco me quiero olvidar de todas aquellas personas que
sufren maltrato por parte de sus parejas. Lamentablemente, en pleno
siglo XXI, siguen produciéndose casos de violencia machista ante los que
la denuncia es la mejor forma de protección. 
Y es que cambiar una situación social no es fácil, especialmente si lo que
se pretende es renovar las formas de pensar. Por ello, el Ayuntamiento
de Torrelaguna programó el pasado mes de marzo una serie de activi-
dades que nos hicieran recordar que todos somos iguales y la importan-
cia de vivir en armonía. Mi más sincero agradecimiento a todos los que
colaboraron para que estos actos salieran adelante.
¡Ánimo en la lucha por conseguir una igualdad efectiva!

La importancia del Día de la Mujer

Por Berta Guinea
Goizueta

Concejala de Servicios
Sociales de Torrelaguna
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Torrelaguna se suma al programa “Enforma” de
la Comunidad de Madrid

Después de muchas conversaciones entre el concejal de Deportes,
Félix Rodríguez Pérez, y la Comunidad de Madrid, se ha conseguido
que Torrelaguna se incorpore al programa regional “Enforma”.
Así, desde este mismo mes de abril, en horario de 10:45 a 11:45
horas los miércoles y viernes, los mayores de la localidad (hombres y
mujeres), y también madres que hayan dado a luz recientemente,
podrán ejercitarse en sesiones de gimnasia adaptadas a sus necesi-
dades específicas, de forma totalmente gratuita.
Coordinado e impartido por profesionales, este programa tendrá
lugar en el salón del convento de las Hermanas Carmelitas, donde
todo aquel que tenga interés se podrá inscribir libremente.
Con todo, se trata de una iniciativa que persigue mejorar la calidad
de vida, potenciar hábitos saludables y frenar los efectos producidos
por el paso de los años.

Félix Rodríguez Pérez, concejal de Deportes, junto a Patricia,
la fisioterapeuta del centro, en la sala recientemente 
rehabilitada.

Mejoras en las 
instalaciones deportivas

de Torrelaguna
El Ayuntamiento de Torrelaguna ha lleva-
do a cabo una serie de mejoras en las ins-
talaciones deportivas del municipio en los
últimos meses. Así, por un lado, se ha pin-
tado de verde el frontón del
Polideportivo, que se construyó inicialmen-
te en azul según lo marcado por la sub-
vención del PRISMA. El cambio de color
responde a las necesidades del juego y
busca facilitar la visión de la pelota.
Por otro, se ha remodelado una sala del
centro multideportivo para destinarla a
los servicios de fisioterapia y dar respues-
ta, de este modo, a la elevada demanda
existente. Muchos son los usuarios que
recurren a dichos tratamientos para com-
batir dolores crónicos, contracciones mus-
culares, etc. Además, en combinación con
hidroterapia (técnica que se practica en la
piscina climatizada), resulta muy útil para
aquellos que sufren enfermedades dege-
nerativas, lesiones u otro tipo de complica-
ciones de la salud. Los programas que se
realizan desde el Polideportivo en todas
estas áreas se ofertan tanto de forma
individual como en grupo. Más informa-
ción en el número de teléfono del
Polideportivo, 91 843 14 45.
En próximas semanas, se construirá un
muro para delimitar el campo de fútbol, y
evitar así posibles usos indebidos y destro-
zos de personas que accedan desde el
exterior de manera irregular.
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LA PLAZATorrelaguna

La Biblioteca “Juan de Mena” de Torrelaguna realizó 2.052 prés-
tamos de libros y audiovisuales durante el pasado mes de febre-
ro, equivalentes a 86 diarios y que suponen un nuevo récord. 
Se trata, además, de una cifra muy superior a la registrada de
media por los municipios del mismo grupo de población, según el
Informe de la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de
Archivos.

Tal y como recoge dicho informe sobre datos de
infraestructura, fondos, funcionamiento, personal y gas-
tos de las bibliotecas municipales ubicadas en la
Comunidad de Madrid, el número de préstamos por
habitante de las poblaciones comparables es de 1,67;
mientras que Torrelaguna registra mas del doble, exac-
tamente 3,40 movimientos. Asimismo, los más de 1.800
usuarios que hacen uso del servicio representan un
37% de los vecinos de la localidad.
Actualmente, la colección del centro cuenta con 15.600
volúmenes de variada temática, que acerca a la
Biblioteca a 1.816 socios de todas las edades e inte-
reses. Usuarios que se ven atraídos por un programa
permanente de actividades de promoción del libro y la

lectura, como exposiciones bibliográficas, cuentacuentos, concur-
sos y coloquios sobre diferentes temas de interés social.
La Biblioteca "Juan de Mena" se consolida así como un espacio
vivo, activo y funcional, que trata de dar respuesta tanto a la
necesidad informativa, como lúdica; convirtiéndose en una puerta
de acceso imprescindible al ocio y la cultura.

Nuevo récord de préstamos de la Biblioteca
“Juan de Mena” de Torrelaguna
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Valdetorres

La Parroquia Natividad de Nuestra Señora de Valdetorres de
Jarama, con la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad,
celebró, el pasado 23 de febrero, el Segundo Festival Cofrade
de ese municipio con la participación de las siguientes agrupacio-
nes musicales: Banda de Música “El buen Camino” de Humanes
(Guadalajara), Unión Musical San Pedro Apóstol de Barajas
(Madrid) y Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la
Soledad de Lozoyuela (Madrid). 
Los actos comenzaron, a las 16.30 horas, con un desfile musical

desde la Plaza de Castilla hasta la Iglesia Parroquial. 
El acto se desarrolló con la actuación sucesiva de las diferentes
agrupaciones musicales en el Altar Mayor de la Iglesia, donde
interpretaron las más conocidas piezas del género musical proce-
sional.
La Banda de Música “El buen Camino” de Humanes
(Guadalajara) interpretó: La Marcha Real, Virgen de la Paloma,
Virgen del Mayor Dolor y Bendición.
La Unión Musical San Pedro Apóstol de Barajas (Madrid) interpre-
tó: Callejuela de la O, Redención, Señor de San Román y El 3º día.
Y la Banda Nuestra Señora de la Soledad de Lozoyuela (Madrid)
interpretó: Cristo Viejo, Perdona tu pueblo, Evocación y Christus
Vincit.
Fue un éxito total de participación y el Párroco Iván Bermejo
agradeció su interés y presencia a todas las personas que cola-
boraron  en este festival, el segundo de otros muchos que se cele-
brarán en años sucesivos.

Informa el
Ayuntamiento Valdetorres de Jarama

Éxito en el Segundo Festival Cofrade
de Valdetorres de Jarama

Imágenes: Carlos Velasco

Abril2_la plaza  22/03/13  10:32  Página 28



Valdetorres LA PLAZA

El II Festival Cofrade de Valdetorres de
Jarama, acto que estuvo organizado por la
Parroquia Natividad de Nuestra Señora de
la localidad, junto a las Hermandades
Penitenciales Jesús de Nazareno en su
Caída y Nuestra Señora de la Soledad; en
colaboración con el Ayuntamiento, los
Consejos de Pastoral y la Junta de
Cofradías, fue una auténtica maravilla.
Tras la recepción en la plaza de Castilla,
las bandas participantes desfilaron hasta
la iglesia parroquial, donde deleitaron a
los asistentes con un concierto de marchas
procesionales. 
Sin lugar a dudas, la Banda de Música “El
Buen Camino” de Humanes, la Unión
Musical San Pedro Apóstol de Barajas, y la
Banda de Cornetas y Tambores Nuestra
Señora de la Soledad de Lozoyuela impre-
sionaron a los asistentes con su buen hacer
en el terreno de la música cofrade. 
Vaya desde aquí nuestra enhorabuena,
tanto a los organizadores del evento, como
a los músicos que se dieron cita en este fes-
tival y que demostraron una gran destreza
interpretativa.

El II Festival
Cofrade fue una

maravilla
Por Carlos Velasco
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Trofeo Infantil de
Invierno de Kárate

Valdetorres de
Jarama

El pasado 23 de febrero se celebró, en el Polideportivo Municipal de
Valdetorres de Jarama, el Trofeo Infantil de Invierno de Kárate de la
Federación Española de Kárate Do Wado Ryu.
Este campeonato estaba destinado para los más pequeños, con edades
comprendidas entre los 3 y los 13 años, y de cada una de ellas salió un
campeón, un subcampeón y dos terceros.
Los cerca de 30 participantes realizaron una única serie de Katas, en la
que se llevó a cabo una encadenación de movimientos que simulaban un
combate contra varios adversarios.
Los Katas se dividieron en siete categorías de niños y niñas. Los participan-
tes de 3 a 9 años y los de 10 y 11 años, hasta cinturón azul, realizaron
Katas básicas y también los de 10 a 13 años, mixto, desde cinturón azul
a marrón, realizaron Kata libre.
Tanto grandes como pequeños, disfrutaron de una mañana agradable y
divertida.
Una vez más, dicha competición fue organizada por la Federación
Española de Kárate Do Wado Ryu, contando con la colaboración del
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

LA PLAZA Valdetorres
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Uceda
Se reanudan las obras de reforma de la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de

UCEDA
Tras un año de paralización de las obras, ocasionado por
la resolución del contrato solicitada por la empresa cons-
tructora adjudicataria de las obras, que vino provocada
por el incumplimiento en los plazos de pago derivados del
convenio de financiación de las referidas obras entre Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y este
Ayuntamiento, el pasado 11 de febrero pudieron reanu-
darse las obras de reforma del edificio de la Casa
Consistorial. 
Con la aprobación definitiva del expediente de presu-
puesto municipal se establece consignación presupuestaria
suficiente para atender las obligaciones de pago de las
obras a realizar, siendo la empresa TRAGSA, tras el
acuerdo firmado entre este Ayuntamiento y el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  la encar-
gada de la finalización de las mismas, estableciéndose
como límite para su finalización y entrega el próximo 30
de mayo.

Informa el Ayuntamiento de Uceda

Horarios del Punto Limpio para aceite de
vehículos y lámparas

Con la apertura del Punto Limpio, el pasado mes de
enero, y en el afán de seguir ampliando la recogida
selectiva de residuos, este Ayuntamiento firmará, en pró-
ximas fechas, dos nuevos convenios que permitirán la
recogida, a partir del próximo mes de abril, del aceite
usado de nuestros vehículos y la de los residuos de lám-
paras de descarga y lámparas fluorescentes rectas.
Los contenedores para la recogida del aceite de motor
estarán a nuestra disposición, exclusivamente,  en el
Punto Limpió de Uceda, los viernes y sábados de 10:00
a 14:00 horas, mientras que los destinados a la recogi-
da de lámparas, además, los podremos encontrar en la
base municipal de mantenimiento, ubicada en la 2ª Fase
de la urbanización Caraquiz  y en la base del casco
urbano, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

Informa el Ayuntamiento de Uceda
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El pasado 1 de marzo se celebró un pleno ordinario en el
Ayuntamiento de Uceda para informar del estado actual del  Plan
de Ordenación Municipal (POM) en este municipio.

Entre otras cosas se informo que:
Desde el 15 de agosto hasta el 31 de octubre del 2012, se han
presentado 30 sugerencias, que se han tramitado por el equipo

redactor del mismo, y estudiado en reunión celebrada el pasado
26 de febrero del presente año, entre dicho equipo redactor, el
equipo de Gobierno, el secretario y el arquitecto municipal.

Así mismo, se informa que el 99% de la redacción de dicho Plan
se ha realizado, quedando pendiente el informe de
Medioambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, y que quedará resuelto en un periodo entre 3 y 6 meses.

Una vez se disponga del citado informe, se procederá a publici-
tar de nuevo la exposición al público de toda la documentación
completa, incluso las resoluciones sobre las sugerencias a efectos
de que se pueda presentar cualquier tipo de alegación.

Durante todo este tiempo, la empresa redactora ha continuado
con sus labores de redacción y complementación de documenta-
ción, cumpliendo hasta ahora los plazos de la adjudicación.

Estado actual del POM de Uceda
(Plan de Ordenación Municipal) 

UcedaLA PLAZA
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Uceda LA PLAZA

Los cromos de la EMF Uceda
Con las caras de nuestros hijos

Todos nos acordamos de aquellos domin-
gos  tan divertidos en que nos bajábamos
con nuestros padres a la plaza más cerca-
na a cambiar los cromos de la Liga de fút-
bol. 
Esto aún se sigue haciendo y los chicos de
hoy en día también buscan sus ídolos en
cada uno de los sobres que abren al igual
que hacíamos nosotros en nuestros tiempos.

Lo que nunca nos podría-
mos esperar es el abrir
un sobre de cromos y
encontrarnos con nuestro
hijo, con un amigo o con
uno mismo vestido de fut-
bolista con los colores de
su equipo. Esta idea se
ha puesto de moda y
muchas Escuelas de fút-
bol no dudan en contra-
tar los servicios de estas
empresas que generan
ilusión y crean un bonito
recuerdo que podremos
valorar más con el paso
del tiempo.
Nuestra EMF Uceda, con
la ayuda de CROMO-
CAN, ha conseguido
crear su propio álbum de
cromos reuniendo a
todos los equipos de la
Escuela, desde los
Chupetines hasta los
Cadetes, al equipo de
fútbol senior del CDE
Caraquiz, sus Veteranos
y al equipo de fútbol

sala de Uceda, una gran familia del fútbol
con más de 160 cromos. Podemos presumir
de ser de los primeros en Guadalajara y
en la Comunidad de Castilla-La Mancha
en embarcarnos en este bonito proyecto,
que además podrá generar unos peque-
ños beneficios, que por supuesto irán des-
tinados al Deporte del Municipio.

Sin despreciar el dinero, sobre todo con
los tiempos que corren, lo importante de
esta aventura es el recuerdo que nos que-
dará para toda la vida de una
Temporada llena de bonitos recuerdos y
de experiencias deportivas que nos llega-
rán a la mente después de abrir el Álbum
en tiempos futuros. 
Sólo hay que ver con que ilusión abren los
niños, y los “no tan niños”, los sobres al
comprarlos, o ver a las madres en los
entrenamientos de sus hijos con su lista de
los cromos que le faltan, y con su taco de
“repes”. A los mayores del equipo senior
pidiéndose por el whatsapp los cromos que
les faltan, los Veteranos en las cervecitas
de después del partido cambiándose unos
a otros, es decir, que se ha  generado un
ambiente muy agradable que ha propi-
ciado que todos los que vivimos por aquí
nos conozcamos un poquito más que antes.
Para terminar tengo que agradecer a los
comercios y personas que han ayudado a
vender los cromos sin ningún tipo de bene-
ficio económico, como Ángel y Marta de la
Casa de la Cultura de Caraquiz,
Fotografías “Vir”, Bar Stop&Go,
Chiringuito del campo de fútbol, el estan-
co de Uceda, y el Bar “Los Luises” (Uceda).
Gracias a todos por apoyar esta iniciativa
y espero que podamos repetir esta expe-
riencia en temporadas futuras.

Domingo Canfrán
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