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EDITORIAL

El gas radón es la segunda causa de cáncer
de pulmón, después del tabaco
El gas radón no huele, es invisible y sus efectos sólo se ven a largo plazo.
El radón (Ra) se crea por la descomposición
del radio y del uranio, que ocurre de forma
natural en suelos y rocas graníticas, acumulándose eventualmente en el aire a niveles
que pueden presentar una amenaza seria
para la salud. Se trata de un gas radioactivo que va acumulándose en los pulmones.
En las viviendas, este gas multiplica por siete
el riesgo de cáncer de pulmón; una enfermedad que mata cada año a casi 20.000 personas en España. Lo que le ha convertido en
la segunda causa de muerte por cáncer de
pulmón, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
El gas radón está presente en el aire que
respiramos en nuestros hogares, pues al inhalarlo pasa a nuestro torrente respiratorio
adhiriéndose las partículas, altamente
radiactivas, al tejido pulmonar.
La mayoría de las posibilidades de penetración del radón en una casa depende, principalmente, del aislamiento del suelo, sobre
todo si la roca madre sobre la que se asien-
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ta es rica en uranio.
El ejemplo más representativo es el del granito y cuanto más agrietado esté el suelo,
mayor es la probabilidad de emisión. Por
ello, el sótano es el que mayor concentración
sufre, ya que suele estar encajado en una
cavidad rocosa. El radón acumulado en este
espacio puede emigrar hacia la primera
planta por convección y difusión a través del
techo del mismo.
Las aguas subterráneas pueden poseer elevadas concentraciones de radón. Cuando el
agua sale de los grifos, una gran parte del
radón que contiene se desprende y se incorpora a la atmósfera circundante. El gas natural también contiene radón debido al 238U
y 226Ra presentes en la roca almacén.
Aunque las cantidades en agua y gas son
mucho menos significativas.
En cuanto a los materiales de construcción, de
mayor a menor son: las piedras naturales (70
Bq/kg), los cementos (70 Bq/Kg), los ladrillos
(60 Bq/Kg) el hormigón (30 Bq/Kg), yesos y
las escayolas (20 Bq/Kg). Los materiales que
menos radón contienen son las maderas.

LA PLAZA
Líderes en información

En 65 municipios de la Sierra del
Guadarrama se han encontrado los valores
más altos de radón de todo el país por ocupar terrenos de "estirpe granítica"; un tipo
de roca rica en uranio y, por tanto, propicio
para las emisiones de radón. Sobre su suelo
se han asentado muchas viviendas y urbanizaciones, algunas de ellas, directamente
sobre el terreno y otras, en las que el suelo
ha sido fracturado con cargas explosivas
permitiendo la liberación del radón. Estas
construcciones presentan un alto riesgo de
presencia de este gas con el consiguiente
riesgo para la salud de sus habitantes.
A este respecto, una de las muchas iniciativas que están surgiendo es la llevada a
cabo por el diputado en la Asamblea de
Madrid del Grupo Parlamentario Socialista
Miguel Aguado Arnáez, que ha presentado
una proposición No de Ley sobre el gas
radón en la Comunidad de Madrid con el fin
de instar al Gobierno de España a tomar
varias medidas pensando en la salud de los
ciudadanos. Se puede consultar su proposición en: www.socialismozen.es

PUBLICIDAD: 629.22.61.95
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Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP
Conejo con champiñón al romero
INGREDIENTES: 4 Personas
1 Conejo.
1 Cebolla.
300 grs. Champiñón.
4 Dientes de ajo.
1 Vaso de vino blanco.
Tomillo, romero y perejil.
Vinagre.
3 tomates.
Sal y pimienta.
Aceite de oliva.
4 Patatas.
PREPARACIÓN:
1) Limpiar el champiñón, cortar en trozos y reservar.

Eugenio Zazo Pérez
2) Limpiar el conejo, corGerente Restaurante STOP
tarlo y salpimentar.
Poner una cazuela al
fuego con aceite. Añadir la cebolla, previamente pelada y cortada, y añadir el champiñón. Verter el vino
blanco cuando esté dorado y dejar cocer.

3) En un mortero, ponemos los ajos y las hierbas aromáticas. Añadir un chorro de vinagre y remover.
4) Trocear el tomate y verterlo sobre la cocción. Dejar
que siga cociendo y, en la mitad de la cocción, añadir
las patatas, después de lavarlas y poner a punto de
sal.
¡Buen provecho!
Eugenio Zazo Pérez
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Valdetorres
Gran devoción en la Semana Santa de Valdetorres

Los vecinos de Valdetorres de
Jarama vivieron con gran devoción
la Semana Santa.
Más de doscientas personas asistieron a las procesiones de Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de la
Soledad, acompañados por la
Banda de Música de Guadalix de la Sierra.
La procesión del Silencio, con las imágenes del Santísimo Cristo Crucificado y Nuestra Señora de la Soledad, el Vía Crucis o la misa
de Pascua de Resurrección, cantada por la Rondalla de Valdetorres, fueron algunos de los actos del programa de Semana Santa.
Todo ello, con la inestimable colaboración de las Hermandades de Valdetorres de Jarama.
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Valdetorres

LA PLAZA

Éxito total en todos los actos de las fiestas
de Valdetorres
Después de 78 años guardadas, una vecina entregó las piernas del Cristo de Coral

Todos los actos que programó el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
para sus fiestas tuvieron una gran aceptación.
En la concentración de caballos, y acompañados por el buen tiempo, se reunieron más
de 200 caballistas en la Cañada de San
Sebastián.
La exhibición de motos y quads, que se
celebró en el campo de fútbol de tierra,
congregó a unos cuarenta participantes y
más de ciento cincuenta espectadores.
La ya tradicional cata de vinos, con 70 concurrentes, dio como ganadores a tres vinos
jóvenes de este municipio.
La procesión del Santísimo Cristo de los
Ultrajes fue multitudinaria y finalizó con
una mascletá en el parque de la Iglesia.
La música y otros eventos hicieron de estas
fiestas un conjunto total de diversión para
vecinos y visitantes.

Y además, este año ha habido un acontecimiento excepcional.
La concejala Manuela López Villarreal,
vecina de Valdetorres, entregó las piernas
del Cristo de Coral que se encontró su
madre hace ya 78 años, (después de la
Guerra Civil).
Según cuenta a La Plaza esta concejala,
sus abuelos maternos la contaron que en la
Iglesia había un Cristo de Coral “muy
pequeñito, que estaba guardado debajo de
la almohada del Cristo de los Ultrajes, que,
a su vez, estaba metido en una urna.
Siempre estuvo allí, hasta que estalló la
Guerra”.
Valdetorres sufrió grandes destrozos en su
Iglesia. El retablo, junto otros elementos y
fábricas, la capilla y las imágenes fueron
destruídos durante la Guerra Civil, en
1936.
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Manuela López Villarreal
Tras esta destrucción, algunos vecinos fueron hasta allí para ver si podían recuperar algo que se hubiese salvado del
fuego.
“Una de las cosas que encontraron fueron
unas piernecitas, tronchadas, que no llegaban a los 3 centímetros de largo, cortadas
desde las rodillas y de forma asimétrica.”,
añade esta concejala.
Fue su madre, Concepción López
Villarreal, con tan solo 8 años quien las
encontró y guardó desde aquel día.
Y ahora, después de 78 años, Manuela

La Gran fiesta de
Motos y Quads
ha decidido retomar este hallazgo y
tomar una decisión sobre el destino del
mismo.
“Me reuní con mi familia y les dije que tenía
la intención de entregarlo a la Iglesia. Toda
mi gente me animó y así lo he hecho”,
añade.
Las pequeñas piernas se han entregado
dejando por escrito en un documento,
(cuyas copias tienen el Obispado, la
Iglesia
de
Nuestra Señora
de la Natividad
de Valdetorres
de Jarama y
Manuela López
Villarreal), que si
en algún momento desaparece la
Hermandad del
Cristo, esas piernas volverán a
pasar a formar
parte de la familia
López
Villarreal.

Los 36 pilotos se dieron cita para participar
en este evento sobre un circuito de 700m con
varios tramos: de cross, de enduro y rápidos..
Primero se realizaron entrenamientos libres
para reconocer el terreno y, seguidamente,
se realizaron los cronometrados, donde hubo
cuatro categorías de carreras: clásicas, aficionados, mx y quads.
Todos los pilotos dieron todo para el disfrute
del público, fue una mañana espectacular y
con mucho público. Desde aquí, dar las gracias al Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama por apoyarnos, a Protección Civil, a
los pilotos, -porque sin ellos esto no habría
sido posible-, y a toda la gente que se involucró para que esta prueba saliese adelante.
Ganadores Clásicas: 1.Carlos Delgado
2.Román Rivera y 3.Javier Carrillo
Ganadores Aficionados Mx: 1.Jaime
Lázaro, 2.Marcos Raposo y 3.José Expósito
Ganadores Pro Mx: 1.David López,
2.Alfredo Hortigüéla y 3.Enrique Magnusson
Ganadores Quads: 1.Daniel Monroy, 2.Jesús
Hernán y 3.Sergio Gil
Amigos de las Motos y los Quads
Valdetorres de Jarama
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Uceda
Campaña de
concienciación sobre
tenencia de mascotas
Ayuntamiento de Uceda
Ante los numerosos problemas que está ocasionando el creciente número de mascotas en nuestro municipio (en su mayoría,
perros), el Ayuntamiento de Uceda ha iniciado una campaña de
concienciación sobre las normas que deben regir esta tenencia
para que no supongan una molestia ni un peligro para los
demás.
Esta campaña informativa, que desarrollaremos con todos los
medios a nuestro alcance, pretende concienciar del grave problema que supone el no respetar las Ordenanzas Municipales y
paliar el desconocimiento que algunos argumentan tener a este
respecto.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Uceda

IX Campeonato Infantil
de Kárate en Uceda
El sábado 7 de junio,
a las 17.00 horas, en
el
Polideportivo
Municipal de Uceda,
se celebrará el IX
Campeonato Infantil
de Kárate de la
Federación Española
de Kárate Wado
Ryu en las siguientes
categorías:

PISCINA MUNICIPAL DE UCEDA

A) Hasta 7 años,
masculino
hasta
naranja.
B) Hasta 7 años femenino,
hasta naranja.
C) 8 y 9 años masculino,
hasta naranja.
D) 8 y 9 años femenino, hasta
naranja.
E) Hasta 9 años desde naranja, 10 y 11 años Open mas-

Junio, en la Biblioteca
de Caraquiz
CINE FORUM

culino.
F) Hasta 9 años desde naranja, 10 y 11 años Open femenino.
G) 12 y 13 años mixto Open.

Viernes 6 de junio, a las
18:30 horas, proyectaremos
la película “12 años de
esclavitud”, ganadora de
3 óscars como mejor película, mejor guión y mejor
actriz secundaria.
Basada en un hecho real,
ocurrido en 1850, narra la
historia
de
Solomon
Northup, un culto músico
negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras
tomar una copa con dos
hombres, Solomon descubre
que ha sido drogado y
secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de
Louisiana.
Renunciando a abandonar la esperanza, Solomon contempla cómo
todos a su alrededor sucumben a la violencia, y a la desesperación.
Pero él decide no rendirse y espera a que llegue el momento oportuno para recuperar la libertad y volver con su familia.
No recomendada menores de 16 años
La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala .

TALLER DE MANUALIDADES
El viernes 13 de junio, a las 18:00 horas, vamos a pasar una divertida tarde haciendo una manualidad con los niñ@s.
Los niñ@s deberán estar acompañados por un adulto.

HORARIO DE VERANO
Desde el día 23 de junio y hasta el día 5 de septiembre, la biblioteca abrirá en horario de verano de 9:00 a 14 :30 horas.

Del 14 de junio al 30 de agosto (pudiendo ampliar el
período si las condiciones
climatológicas lo permiten).
El horario de apertura será de 12:00 a 21:00 horas.
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Fuente el Saz
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Fuente el Saz continúa con la tradición de los
QUINTOS DE MAYO

Un año más, los Quintos de Fuente el Saz se reunieron para celebrar la entrada del mes de
mayo con la tradicional “plantá” de un árbol, que desde primera hora de la mañana del
pasado 30 de abril, estuvieron preparando para que luciera en todo su esplendor en la rotonda de la calle Ciguiñuela.
Por la noche, como marca la tradición, fueron a rondar a las jóvenes de la localidad, previo
paso por la iglesia donde le cantaron a la Virgen de la Ciguiñuela, patrona de la localidad,
el tradicional “Virgen de mi pueblo” y “Buenas Noches, Buenas Noches”, acompañados, en
todo momento, por la rondalla de Fuente el Saz.
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El Casar

“Cumplimos con el objetivo de Estabilidad
Presupuestaria”
Señaló el alcalde de El Casar durante la celebración de la última sesión plenaria

Se ha aprobado en pleno la prescripción,
por parte de los Servicios de Intervención y
Tesorería, de derechos pendientes de cobro
a propuesta de la Tesorería municipal, por
un importe de algo más de 700.000€,
correspondientes a los ejercicios
2003/2009.
Con el voto del PP, y la abstención de los
grupos de la oposición, se aprobó el punto
referido al reconocimiento extrajudicial de
distintos créditos por la presentación de
facturas en el departamento de
Intervención correspondientes al ejercicio
de 2013, que no fueron reconocidas en

dicho periodo.
Igualmente,
en la sesión
plenaria se
puso
en
conocimiento
el resultado de todas las operaciones de
ingresos y gastos que ha realizado el
Ayuntamiento en el 2013.
Desde el equipo de Gobierno, a través de
su regidor, Pablo Sanz, se ha hecho referencia al cumplimiento presupuestario en
este ejercicio, tanto en cuanto al gasto,- (se
ha cumplido más del 98% de lo presupuestado)-, como en cuanto a los ingresos
(el 108%).
Otros datos que se puso sobre la mesa en
esta sesión fue la recaudación de impuestos
y tasas correspondientes en este mismo
periodo. En el caso del IBI urbano se ha

recaudado en voluntaria algo más del 79%
frente al 73% del ejercicio anterior.
Por lo que se refiere al impuesto de vehículos, en este período el porcentaje cobrado ha sido del 84% frente al 81% de
2012, y en el de construcciones, la recaudación ha sido de más de 90.000. Pero tal
y como puso de manifiesto Pablo Sanz, “se
han tenido que devolver 116.000 por promociones que finalmente no han sido ejecutadas”.
En cuanto a los gastos de personal, se han
mantenido.
El resultado presupuestario, -(diferencia
entre ingresos y gastos una vez hechos los
pertinentes ajustes)-, es de unos 450.000
euros, lo que ha sido posible por los excedentes de Tesorería procedentes de ejercicios anteriores.
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La Policía Local consigue
evitar el robo de material
en una depuradora
A finales de abril, un vecino del
municipio alertaba a la Policía
Local de El Casar sobre la presencia de varios individuos sospechosos en el interior de la
depuradora
del
Arroyo
Zarzuela.
Inmediatamente, una patrulla
de este Cuerpo se dirigía hasta
el lugar percatándose de la
presencia de tres personas que,
al ver a los agentes y verse cercados, se dieron a la fuga
campo a través.
Los presuntos delincuentes dejaron en su huida material diverso
y herramientas con el que,
supuestamente, se disponían a
sustraer, según se pudo averiguar más tarde, planchas de
acero de la depuradora en
construcción.

Los agentes también encontraron, con la ayuda de una patrulla de la Guardia Civil de El
Casar, una furgoneta con la que
presuntamente los delincuentes
pretendían huir con el material
robado.
Poco tiempo después de haber
oscurecido, la Policía Local identificaba, en el Camino del
Arroyo, a una de las personas
que presuntamente pudo haber
participado en este intento de
robo.
Presuntamente, este individuo
era el que se encargaba de
alertar de la presencia policial.
Se ha instruido el correspondiente atestado, dando cuenta
de los hechos al Juzgado de
Guardia y al Ministerio Fiscal.
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Torrelaguna
Mayo, mes de las Hermandades y de
las Cruces en Torrelaguna
José Pérez Muñoz
dona a la Biblioteca
dos ejemplares de
su nuevo libro

Como es tradición, las Hermandades de Torrelaguna celebraron en mayo sus fiestas de confraternización. Junto a la Luminaria del día 10, acto de unión entre todas ellas, en este pasado mes tuvieron lugar los festejos de las Cofradías de San Sebastián, San Isidro y Santa María, y Santa
Bárbara.
Además, el sábado 3 se conmemoró la Fiesta de las Cruces, que estuvo organizada por la
Asociación Cultural “Cardenal Cisneros” en colaboración con el Ayuntamiento. Se trata de un evento en el que se recorren distintos barrios donde sus vecinos colocan cruces de flores. En cada parada, los anfitriones invitan al resto a limonada, pastas y otras viandas.

José Pérez Muñoz, estudioso de
la historia de Torrelaguna, ha
donado a la Biblioteca “Juan de
Mena” dos ejemplares de su
nuevo libro, una obra que se centra en el modelo social de la Villa
de mediados del siglo XVIII. Con
dicho obsequio, se pone a disposición de todos los vecinos un
manual muy interesante para
descubrir cómo era la vida de los
habitantes del municipio en 1751,
año en el que se realizó el
Catastro de Ensenada.

Junio_la plaza 26/05/14 11:47 Página 19

Torrelaguna

Las ofertas de
Madrid, a un clic

Con el fin de dinamizar la actividad empresarial del
municipio, el pasado 10 de mayo tuvo lugar en
Torrelaguna la presentación de la aplicación gratuita
para móviles “ComprasMadrid”. Además, se instaló un
castillo hinchable en la Plaza Mayor para disfrute de
los pequeños.
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Alumnos de distintos
países europeos visitaron
Torrelaguna
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Torrelaguna apoya a “La Roja”
con la grabación de un videoclip
Programa de
Orientación al Empleo
del IES “Alto Jarama”
Estudiantes del Instituto “Alto Jarama”
de Torrelaguna tuvieron la oportunidad
de conocer los entresijos de distintas
profesiones gracias a las prácticas laborales realizadas, el pasado mes de
mayo, en diferentes centros municipales
y empresas de la localidad.
Varios de ellos, por ejemplo, desempeñaron tareas de bibliotecarios, ayudando a catalogar libros, formalizar préstamos o consultar bases de datos.

El campo de fútbol 7 de Torrelaguna fue el escenario elegido por la productora local FlowCost y el grupo “Última
Jugada” para rodar el videoclip de la canción “Vamos
por este Mundial”.
El municipio serrano muestra así todo su apoyo a la
Selección Española de Fútbol, que tratará de revalidar en
Brasil, a partir del próximo 12 de junio, su condición de
mejor combinado nacional.

Fruto del programa de intercambio educativo Comenius, en el
que participa el Colegio
“Cardenal Cisneros”, varios alumnos y profesores de distintos países europeos, como Polonia o
Eslovaquia, visitaron Torrelaguna,
el pasado mes de mayo, para
conocer otras realidades culturales.
Además de recibirles en el
Ayuntamiento, las concejalas de
Educación y Turismo les enseñaron
el pueblo a través de una ruta
guiada por el casco histórico.

Entrega de Trofeos de las Competiciones ADENI
El
Polideportivo
Municipal
“Antonio
Martín” de Torrelaguna
acogió, el 17 de mayo, la
entrega de trofeos de las
competiciones organizadas por la asociación
deportiva ADENI, en las

que juegan equipos
infantiles y juveniles de
diferentes localidades de
la zona norte de la
Comunidad de Madrid.
Con este acto, se puso el
broche final a la temporada 213/2014.
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Talamanca

El Casar
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Exposición de efectos especiales y maquillaje creados
por Colin Arthur para la película “Vampyres”
El domingo 8 de junio, y dentro de la VIII edición del Festival de Talamanca de Cine
2014, se podrá disfrutar de la exposición de efectos especiales y maquillaje creados
por Colin Arthur para la película “Vampyres”.
La exposición se celebrará en la Bodega de La Cartuja.
Dirigida por Víctor Matellano, esta película de terror cuenta la historia de dos espectaculares mujeres que invierten sus esfuerzos y su necesidad de supervivencia en captar hombres con tan sólo sus espectaculares cuerpos.
En realidad son dos vampiresas con sed de sangre y venganza hacia los hombres. Y
lo que en principio parecía una orgía con mucho desfase y desenfreno, acaba por
convertirse en una jauría de sangre.
Escrita y dirigida por Víctor Matellano, Vampyres es una nueva versión del filme de
1974, Las Hijas de Drácula cuya máxima curiosidad es que fue grabada en inglés.
¿Te atreverás a adentrarte en la mansión de estas vampiresas comecuellos?

MERCADILLO MEDIEVAL
EL Sábado 7 y el domingo 8 de junio, se celebrará el tradicional Mercadillo
Medieval en la Cartuja de Talamanca de Jarama.
Más información, en el Ayuntamiento.
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