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LA PLAZA

STOP HERBICIDAS inunda nuestros
municipios con información sobre la
toxicidad de las fumigaciones
Paseando por nuestros pueblos,
vemos estos carteles pegados en
farolas y otros espacios.
Para muchos, los herbicidas son
motivo de preocupación, ya que,
llegadas estas fechas, muchos
ayuntamientos realizan campañas
de fumigación.

Tras una parada frente a estos
carteles, lo mejor que uno puede
hacer es entrar en su web e informarse de todo.
La Plataforma STOP Herbicidas
Madrid está compuesta por los
siguientes colectivos reconocidos:
Ecologistas en Acción, Toma la
Tierra, ARBA, ARBAtmj, ARBA Tres
Cantos, Grupo de Acción para el
Medio Ambiente (GRAMA), Red
Montañas, Torremocha Rural y
Sostenible (TRAS), Red de Huertos
Urbanos Comunitarios de Madrid,
Ecologistas
en
Acción
de
Valdemoro, El Espartal, Alpedrete
Sostenible y Asociación de Vecinos
de Aluche.
Estos son los que hay, de momento,
porque la lista va aumentando
cada día más. De hecho, cualquier
colectivo que desee apoyar o formar parte de la Plataforma, sólo
tiene que informarse en su web:

https://stopherbicidasmadrid.wordpress.com/

¿QUÉ PUEDO HACER?
Protocolo de actuación:
-Toma Fotografías.
- Llama a tu Policía Local para que levante acta si se producen las siguientes infracciones al Real Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre:
1) ¿Los aplicadores tienen carnet de manipulador de productos fitosanitarios?
2) ¿Se ha solicitado al órgano competente
de la Administración local la autorización
para realizarlo?
3) ¿La solicitud se acompaña del plan de
trabajo?
4) ¿Tienen las fichas de seguridad del

producto?
5) ¿Se ha informado a los vecinos o interesados, directamente o a través de la
empresa de tratamientos que vaya a realizar la aplicación, el lugar y fecha de
realización del tratamiento, así como la
identificación de los productos fitosanitarios que se van a utilizar, a fin de posibilitar que dispongan de tiempo suficiente
para adoptar las precauciones convenientes?
6) ¿Se han tomado las medidas necesarias
para evitar la contaminación difusa de las
masas de agua? .
7) ¿Se respetó una banda de seguridad
mínima, con respecto a las masas de agua
superficial de 5 metros?
8) ¿Se han adoptado las medidas necesarias para evitar que se produzca el acceso de terceros, tanto durante la ejecución

de los tratamientos como durante el periodo de tiempo siguiente que se haya determinado necesario para cada caso?.
(Perimetral las zonas con bandas de seguridad).
9) ¿Se tiene en cuenta realizar los tratamientos en horarios en que la presencia de
terceros sea improbable?
10) En los espacios utilizados por grupos
vulnerables, se requiere el conocimiento
previo del director del centro afectado:
Colegios, Centros de Salud, Residencias
de la Tercera Edad, etc.
-Presenta un escrito en el Ayuntamiento
denunciando las infracciones y solicita
además copia del acta de la Policía.
-Por favor remítenos esta información a:
stopherbicidasmadrid@gmail.com
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Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP
Caldereta de cordero
INGREDIENTES: 4 Personas
1 pierna de cordero en trozos.
250 grs. de guisantes.
3 dientes de ajo.
2 cebollas.
1 zanahoria.
1 cucharada de harina.
1 rama de perejil.
4 cucharadas de aceite de oliva.
Pimienta en grano, pimienta molida y sal.
PREPARACIÓN:
Pelar los dientes de ajo y dorarlos en una cazuela con
el aceite de oliva. Cuando tomen color, retirar y reservar.
En la misma cazuela, incorporar la carne salpimenta-

Eugenio Zazo Pérez
da, rehogar, tapar y
Gerente Restaurante STOP
dejar cocer unos minutos.
Pelar las cebollas y picarlas. Se añaden al cordero
junto con los ajos y una cucharada de harina. Se cuece
unos minutos más, removiendo de vez en cuando.
Verter un vaso de agua caliente y agregar los guisantes y la zanahoria. Tapar la cazuela y dejar cocer a
fuego suave hasta que la carne esté tierna y los guisantes, en su punto. Serán unos 20 minutos, aproximadamente.
Para finalizar, agregar los granos de pimienta y un
poco de perejil. Terminar de cocer a fuego lento hasta
que la salsa esté espesa.
¡Buen provecho!
Eugenio Zazo Pérez
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Fuente el Saz
Temporada 2013/14 llena de
éxitos para el Club de Fútbol
Fuente el Saz

El Club de Fútbol Fuente el Saz ha
conseguido proclamarse Campeón
de Liga en 4 de las 5 categorías de
Fútbol Base que ha disputado
durante la presente temporada.
Prebenjamines,
Benjamines,
Infantiles (ascenso a Preferente) y
Cadetes (ascenso a Primera).
Después de un año de duro trabajo, siempre es un premio extra,
sobre todo para los chavales,
poder celebrar el título de liga
junto a sus amigos y familiares.
Tanto Pre como Benjamines, además, tuvieron la oportunidad de

celebrar el torneo de Campeones
que cada año celebra la Real
Federación de Fútbol de Madrid.
Por si todo esto fuera poco, el equipo Juvenil acabó en segunda posición, tras una segunda vuelta
espectacular, consiguiendo así también el ascenso a primera categoría para la próxima temporada.
También es un éxito para el Club
haber mantenido a su equipo aficionado en primera regional, sin
pasar apuros.
Todo esto hace que, ahora mismo,
el Club de Fútbol Fuente el Saz se
haya convertido en la referencia
de la zona de la Cuenca Media del
Jarama en cuanto a fútbol se refiere.
Para cualquier información adicional: www.cffsaz.es
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Publirreportaje

Mucho más que Padel

El Club Deportivo La Zona dispone de 6
pistas de Padel Indoor, -una de ellas individual-, ideales para la práctica de este
deporte. Y todo ello, para disfrutarlo
cualquier día del año y con independencia
de la climatología.
Las instalaciones complementarias como
vestuarios, duchas, cafetería, billar, futbolín, convierten el final del partido en el
comienzo de un tiempo de relax, ocio y
entretenimiento.
La Escuela de Padel está coordinada por
Juan Sánchez, jugador de primera división
en las competiciones de la Federación
Madrileña de Padel. Actualmente, entrena
en el equipo de alto rendimiento de Jorge
Martínez, otorgándole un gran conocimiento de ejercicios y metodología, efectiva para la enseñanza de este deporte.
Además de las clases convencionales, La
Zona ofrece un sistema de aprendizaje

diferente y exclusivo. Con el bono “free
time” el alumno, además de tener un precio sin competencia, decide cuándo quiere
dar sus clases, (sin limitación de horarios, ni
día de la semana).
Este verano, contamos con cursos intensivos de padel, desde 36€. Y también
ofrecemos diversidad de horarios en clases con condiciones inmejorables, desde
28€ al mes.
En La Zona se pueden practicar otras actividades deportivas con amplios horarios.
Bajo la coordinación de Rosa María, bailarina profesional y titulada para impartir
clases por el “Real Conservatorio de
Cádiz”, ofrecemos clases de Zumba,
Pilates, Tonificación, Fitness, Baile
Flamenco, Sevillanas, etc. Todas ellas,
encaminadas al cuidado del cuerpo, sin
prescindir de la diversión y el relax.
Además, estamos organizando las clases

para el nuevo curso y ya está abierto el
período de inscripción con ofertas especiales como devolución de la matrícula, -en
el primer pago-, y precios desde 18€ al
mes.
Otra de las propuestas que podemos
encontrar en La Zona es la posibilidad de
solicitar los servicios de Fisioterapia,
Reflexología Podal, Sacro Craneal, Reiki,
etc., así como un Gabinete de Estética y
Cuidado Corporal, en las salas acondicionadas para estas especialidades.
Dentro de las opciones que La Zona
puede ofrecer, debemos destacar la
Escuela de Ballet. Dirigida por Carmiña
Gil Vales, que lleva realizando, desde
hace más de 14 años, una inmejorable
labor con niñas de todas las edades, dentro del plan de enseñanza de esta disciplina, Cecchetti Method.
El Club también cuenta con una ludoteca
donde los más pequeños pueden divertirse mientras los padres aprovechan el
tiempo de ocio, con máxima tranquilidad.
Así como un gran salón-cafetería, ideal
para celebraciones familiares y eventos
empresariales, en el que poder degustar
una amplia gama de cervezas especiales, bebidas de todo tipo, así como platos y raciones variadas.
Sin duda, El Club Deportivo La Zona nos
ofrece un amplio abanico de posibilidades para el deporte, el ocio, y el tiempo
libre.
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LA PLAZA

El Casar

Comienza la campaña de fumigación
en todo El Casar
El Ayuntamiento de El Casar va a proceder a realizar los tratamientos previstos
de desinsectación exterior en todo el municipio, adecuándolos a lo establecido en el
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Según indican fuentes municipales: “Las
zonas a tratar serán: arboledas, zonas
verdes, entorno de la piscina municipal y
aquellas con mayor riesgo, habiéndose
establecido unas fechas para cada zona.
No obstante las fechas previstas podrán
verse modificadas si las condiciones climatológicas por viento o lluvia así lo aconsejan o por otras circunstancias técnicas

sobrevenidas.
Estos tratamientos no son perjudiciales
para las personas ni para los animales, ni
tampoco para los alimentos provenientes
de la tierra. Tampoco lo son para el medio
ambiente, ya que los productos a utilizar
no son tóxicos y están debidamente homologados y autorizados por el Ministerio de
Agricultura y Medio Rural.
Todos los productos están homologados e
inscritos en el Registro Oficial de Productos
y Servicios Fitosanitarios y cumplen con lo
previsto en el Real Decreto 1311/2012,
de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de estos productos
fitosanitarios, y en el Real Decreto

3349/1983, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la fabricación,
comercialización y utilización de plaguicidas.
Las aplicaciones de fumigación se realizarán en el horario comprendido entre las
04.00 y 07.30 horas, en cumplimiento del
artículo 50 apartado b) del R.D. 1311/
2012 que establece la necesidad de “realizar los tratamientos en horarios en que la
presencia de terceros sea improbable”.
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Campaña de limpieza de
parcelas para prevenir
incendios en El Casar
La Concejalía de Obras y Servicios
está trabajando en el desbroce en
las parcelas, –incluidas zonas verdes-, de titularidad municipal como
medida preventiva ante cualquier
conato de incendio. Igualmente, se
ha pedido a los vecinos que procedieran a la limpieza de las suyas.
Aunque el plazo voluntario para llevar a cabo estas labores concluyó el
pasado día 1 de junio, sabiendo
que todavía hay parcelas en las
que no se ha procedido al desbroce,
el Consistorio ha solicitado la colaboración de los vecinos, y más
teniendo en cuenta el elevado
número de unifamiliares, adosados
y pareados que hay en el municipio.
“Pedimos que se extremen las medidas de precaución para evitar que se
puedan provocar incendios por alguna imprudencia, especialmente a
causa de los rescoldos de las barba-

coas que ahora se hacen, lanzamientos de petardos, o por cigarrillos”,
señalan desde la Concejalía de
Obras y Servicios.
Asimismo, desde esta Concejalía se
solicita a todos aquellos propietarios de fincas que aún no han procedido a dicha limpieza o que están
en ello, que lo hagan cuanto antes,
recordando las consecuencias que
puede llevar el no hacerlo; incluida
una posible sanción económica.
Se quiere hacer un especial énfasis
en la importancia de mantener la
norma mínima de convivencia y
seguridad con los vecinos colindantes.
Desde el Ayuntamiento, las labores
de desbroce han afectado a unos
130.000 metros cuadrados de
terreno repartido entre distintas
zonas del municipio.

El Ayuntamiento descubre la
placa de la Plaza que
llevará el nombre de la
concejala Pilar Moreno

La Plaza de la solana ha pasado a llamarse “Plaza
de la Concejala Pilar Moreno”, en recuerdo a la
gran labor de esta concejala.
El descubrimiento de la placa tuvo lugar el 28 de
mayo, en un acto íntimo y emotivo al que asistieron
familiares de Pilar Moreno, así como algunos amigos, y miembros de la corporación municipal, como
el alcalde de El Casar, Pablo Sanz, quien destacó:
“la gran calidad humana y generosidad de esta edil”.
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El CEIP “El Coto” recibe la Bandera
Verde del programa Ecoescuelas

La localidad de Atienza acogió el 2VIII
Encuentro de Ecoescuelas”, en el que se
dieron cita más de un centenar de escolares y profesores de los centros docentes
que participan en este programa.
De la mano de la Diputación de
Guadalajara, y en colaboración con la
Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC), se desarrolla en la
provincia desde hace nueve años.
El Centro Rural Agrupado “La Serranía”
de Atienza esta jornada que sirvió para
hacer la entrega de las ‘Banderas
Verdes’, que han renovado los colegios de
El Casar (CEIP El Coto), Poveda de la
Sierra, Alcolea del Pinar, Mondéjar y el

propio CRA de Atienza, además del centro escolar de Mandayona, que el año
pasado acogió el Encuentro de
Ecoescuelas y que por primera vez recibe
su ‘Bandera Verde’.
Este distintivo que se concede a los centros
que, durante tres años han desarrollado
con éxito el programa, apostando por la
educación medioambiental.
Los concejales de Medio Ambiente y
Educación de El Casar, César Jiménez y
Marta Abádez, respectivamente, acompañaron al colegio para recibir la ‘Bandera
Verde’ de Ecoescuelas.
Ecoescuelas es un programa de ámbito
internacional que en Guadalajara está

promovido por la Diputación Provincial y
se desarrolla a través de un convenio
anual con la Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
Este acuerdo permite a los centros adheridos disponer de asesoramiento, por parte
de los técnicos de ADEAC, así como de
documentación e información de los temas
sobre los que se trabaja a lo largo del
curso –fundamentalmente relacionados
con el agua, la energía y los residuos-,
resolver dudas sobre la metodología y
aplicación del programa, etc. Anualmente
se realiza a cada centro una visita en el
primer trimestre y otra a final de curso
para ver la evolución del centro.
Una Ecoescuela es una herramienta que
permite a profesores, padres y alumnos,
analizar y comprender la problemática
medioambiental de su entorno.
Además, el desarrollo del programa supone un compromiso de la comunidad educativa para trabajar por la calidad ambiental y la sostenibilidad del centro educativo
y de su entorno.
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Valdetorres

Valdetorres renueva totalmente las
piscinas municipales
Después de 19 años, (desde
1995), sin haberse hecho una
reforma a fondo en las piscinas
municipales,
este
año
el
Ayuntamiento ha realizado una
importante inversión de 70.000
euros para renovarlas totalmente.
Así, tanto en vaso de adultos (420
m2) como en el de niños (75 m2),
se han impermeabilizado los
vasos de ambas piscinas y reparado las fugas. También se ha
procedido a la revisión de tuberías; se ha colocado un nuevo gresite antideslizante y solado la
“playa” (640m2) con
una baldosa especial.
Además, se han colocado nuevas rejillas; una
verja separadora entre
la zona de niños y de
mayores; nuevos platos
de ducha; se han pintado la caseta y las
paredes del recinto; se
han arreglado puertas
y vallado exterior, así
como señalizado con
nuevas rotulaciones.

Como siempre, para el inicio y
desarrollo de la temporada se ha
realizado una puesta a punto
que, con el mantenimiento de instalaciones y depuración de agua,
viene a suponer un coste en torno
a los 13.000 euros. Lógicamente
además habría que añadir los
costes de socorristas, monitores,
taquilleros, jardinería y desinsectación.
Informa: Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama
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Silillos y El Mirador, sin teléfono por el robo de cable
Más de 54 afectados de las urbanizaciones
Silillos y El Mirador, de Valdetorres, se han
visto afectados, desde el pasado mes de
febrero, por los continuos robos del cable de
telefonía.
De ahí que estos vecinos decidieran hacer
una reclamación conjunta a Movistar alegando:
“Por medio del presente escrito, les damos
traslado de la reclamación por falta de servicios que se vienen produciendo desde febrero
entre las fechas (20, 21, 22, 23, 24, 25….
de febrero; 24, 25, 26 de marzo del 30 de
marzo al 7 abril y 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, y continúa) del presente año, que
hacen se incumplan los acuerdos que los abajo
firmante tienen con ustedes contratados en
relación a los servicios de voz y/o datos; con
el fin de que actúen en defensa y protección
de sus usuarios, asumiendo los niveles adecuados en materia de innovación, calidad y servicios que han comprometido con cada uno de
nosotros
Estos cortes reiterados y tan prolongados de
servicios están ocasionando daños y perjuicios
de diversa consideración. En la zona viven
muchas personas mayores usuarios de servi-

cios de tele-asistencia domiciliaria, sin ninguna otra forma de comunicación para ponerse
en contacto con sus médicos y o llamar ante
una emergencia, hay también muchos trabajadores que deben prestar sus servicios desde
sus casas, estudiantes en épocas de exámenes
que necesitan acceso continuo a Internet, alarmas que dejan de funcionar…”
Y solicitan:
1.- Que se considere está reclamación a todos
los efectos también como individual de cada
uno de los abajo firmante, a fin de evitar más
trastornos y perjuicios a los interesados.
2.- Que se apoye de manera inmediata a la
subcontrata que tengan asignada en la zona
a fin de que dispongan del material necesario
para hacer frente a las reparaciones necesarias para el restablecimiento con carácter
urgente de la línea.
3.- Que se ponga a disposición o facilite a los
afectados medios que garanticen la continuidad de los servicios que tienen contratados.
4.- Que se emita un mensaje de voz que salte
automáticamente cuando se produzca una llamada entrante a cualquiera de los números
afectados indicando que hay una avería y/o
se facilite el servicio de desvío de llamada del
servicio de voz y medios alternativos que per-

mitan la continuidad del servicio de datos.
5- Que se proceda a la devolución de lo facturado, en los meses en los que se han producido las averías a todos los usuarios que firmamos la solicitud y se han visto afectados
por todos los cortes de suministro. Muchos
usuarios han agotado los datos del móvil por
no tener WiFi en casa al igual que muchos
minutos extras de móvil por no disponer de
línea fija.
6.- Que a través de esta reclamación también
pueden identificar la necesidades de mejora
reclamadas y necesitadas por su clientes en la
zona y se replanten la necesidad de nuevas
inversiones de forma inmediata, que permita
tener los servicios con la calidad que ustedes
ofrecen a la hora de contratarlos (implantación de fibra óptica, soterramiento de las líneas, distribuidores o cualquier otra solución
técnica rápida y eficaz, los 6 megas que ofertan…)
7.- Por último, les rogamos nos faciliten un
número de referencia que nos permita tener
constancia de la presente reclamación, y que
nos sirva a todos y cada uno de los titulares
de los teléfonos que firman la presente reclamación.
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Crónica del Día del Deporte 2014,
en Valdetorres
Muy buenos
días a todo el
mundo.
Otro año más
pasamos
a
contaros cómo
nos ha ido en
el Día del
Deporte celebrado
el
sábado 14 de
junio.
La organización del evento ha recaído en
el Ayuntamiento de Valdetorres con la
colaboración del Club Deportivo. Nos
hemos puesto manos a la obra para
poder disfrutar, una vez más, de un día
magnífico donde hemos disfrutado de lo
lindo haciendo deporte y en compañía de
la gente que más queremos…….
Lo mejor para empezar a contar como fue
el día es dando gracias a quienes en verdad son los auténticos protagonistas de
esta historia: los niños y no tan niños, los
padres y madres y todo el mundo que se
apuntó a disfrutar de un rato entrañable
con la mejor excusa para hacer algo de
deporte, lógicamente sin ellos no se podrían hacer eventos de esta clase. También
hay que dar las gracias a los voluntarios
que participaron en las distintas actividades que se realizaron, que no fueron
pocas, y que de forma altruista ayudaron
a que se efectuaran con un elevado grado
de participación por parte de gente que
allí se encontraba.

los más pequeños que sufrieron un poco
por el estado de las calzadas, el resto disfrutó de un paseo que vino a durar una
hora con un recorrido de unos 10 kilómetros. Al final del recorrido unas amables
señoritas estuvieron serviles para ofrecernos un poco de agua y no desfallecer en
el intento…..
Desde aquí damos las gracias al monitor
de esta actividad, Mario De José, que
durante más de dos horas, en un escenario
improvisado, impartió una clase magnífica
que siguieron con entusiasmo los que allí se
congregaron, más unos cuantos observadores que prestaban más atención que al
torneo de pádel…….

Sólo tuvimos que lamentar un pequeño
incidente con una de las participantes que
afortunadamente no tuvo mayor consecuencia, una caída debido a la dificultad
del trazado. Pero una caída es siempre
una caída y ahí estuvieron las asistencias……
Protección Civil.
Los servicios de Protección Civil se ocuparon de vigilar el recorrido sin más contratiempo. Desde aquí darles las gracias a
todo el equipo humano que participó porque estuvieron en todo momento atentos y
ayudando en lo que hiciera falta. Muchas
gracias.
Las amables señoritas son las del peto
azul…….

Aquí le tenemos, dándolo todo, una auténtica exhibición que a más de una dejó con
la boca abierta. No haremos más comentarios…

El personal se las apañaba como ……
buenamente podía, pero hay que reconocer que se vio nivel.
Para empezar la mañana teníamos organizada una excursión en bicicleta por los
caminos de la zona. Se esperaba mucha
asistencia al igual que el año pasado,
pero nos levantamos con la resaca del 15 de Holanda, y eso hizo mucha pupa a
más de uno……. Aún así, hicimos una ruta
mañanera para ir abriendo boca y salvo

Mención especial hay que hacer al personal de las clases de zumba que asistió al
evento…, con la que estaba cayendo, un
calor insoportable, aguantando como
jabatos en el hormigón con unos treinta y
tantos grados y como se puede observar,
con mucha sombra donde refugiarse...
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Mientras tanto se celebraba el torneo de
pádel que organizó el monitor que lleva
esta actividad, José María De Diego.
Gracias a él se pudo disputar un torneo en
el que se congregaron las mejores parejas
de este juego, o por lo menos, eso es lo
que iban diciendo ellos!!!! Echaron toda la
mañana y parte de la tarde cuando se
celebraron las semifinales y finales. Los
campeones del torneo fueron:
Alberto Arias y Santiago Jiménez.

LA PLAZA
que organizó el entrenador que realiza
esta actividad, José Paniagua, gracias a él
los chavales pudieron disfrutar de su
momento y todos ellos tuvieron su merecido
premio.

Gracias también a ellos, ¡Enhorabuena!!!
Otra de las atracciones que no pasó desapercibida fue el hinchable para los más
pequeños, le dieron un buen tute.

Los subcampeones fueron Roberto Gómez
e Iván Lucas. El tercer y cuarto puesto fue
para Jesús Flores y José Ramón Núñez.
Desde aquí queremos dar la enhorabuena
a todos los participantes del torneo; esperamos se pueda repetir esta experiencia y
celebrar futuros campeonatos con más
gente aficionada a este deporte.
Este año también hemos tenido unos mini
encierros para que los más pequeños
pudieran disfrutar de la experiencia;
hemos visto unas carreras dignas de mención con recortes sobresalientes.
Y en general se nota el arte que hay en
este pueblo con tanta afición taurina.

Por suerte todo acabó sin que tuviéramos
que lamentar ninguna desgracia, todos
sanos y salvos y con las caras de alegría y
satisfacción por lo bien que lo habían
pasado…….
Buena cantera!!!

Mientras tanto, en el pabellón municipal,
tuvo lugar el campeonato de baloncesto

mayores, perdimos todos los partidos,
jugaba el presidente del Club y no tuvieron compasión alguna, nadie se dejó marcar. El equipo vencedor fue el Olín y
segundo el Olimpic. Habrá que ver al año
que viene……

Creo que está más que amortizado. Al Bob
Esponja se le borró la sonrisa al final del
día!

Al final de la mañana nos pudimos dar un
buen chapuzón en la piscina, mano de
Santo para reponer fuerzas para todo lo
que venía………
Lo mejor estaba por llegar. Otro año más
hemos contado con una actuación de
magia extraordinaria que nos volvió a ilusionar de la mano de dos magos estupendos, Antonio Blume y Oscar Iruecha,
“Oscar Mago”. Muchas gracias por el
momento tan divertido y mágico que disfrutamos.
Los niños y mayores se lo pasaron de cine,
todo un espectáculo…..
Al final de la tarde,
tiempo para los
mayores; se celebró un mini torneo
con los equipos inscritos del pueblo.
Desde
Los
To d o p o d e r o s o s ,
Olimpic,
Sin
Nombre, Tiki-Taka,
Valdetorres y Olín;
destacamos estos
dos últimos, El
Valdetorres,
el
equipo de los más

Para despedir esta crónica, El Club
Deportivo Valdetorres quisiera dar un
agradecimiento especial al Excmo. Sr.
Alcalde de Valdetorres de Jarama, D. José
Manuel Acevedo, quien nos honró con su
presencia disfrutando del momento. Sin la
implicación del Ayuntamiento este tipo de
eventos no sería posible. Gracias, una vez
más, por lo que supone tener el apoyo de
gente comprometida con el deporte. Sin
más que narraros nos despedimos de la
“FIESTA DEL DEPORTE 2014”
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Talamanca
Mercadillo
Medieval en
Talamanca
de Jarama
El fin de semana del 7
y 8 de junio, La Cartuja
de Talamanca de
Jarama acogió el ya
tradicional Mercadillo
Medieval, donde los
visitantes pudieron disfrutar de todo tipo de
productos artesanos,
dietética y cosmética
natural y malabares
para los más pequeños.
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Talamanca

“Las Monjas”, en
concierto en
Talamanca de Jarama

El pasado 8 de junio, el grupo de rock “Las Monjas”, de
Torrelaguna, ofreció un concierto en la Plaza de la Constitución
de Talamanca de Jarama.
Este grupo musical hizo las delicias de todos los espectadores
que hasta allí se acercaron para disfrutar de su fantástica
música y variado repertorio.
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Uceda
Uceda en el LXXXI Aniversario de La Casa
de Guadalajara en Madrid
El pasado 10 de junio de 2014,
se celebró el 81 Aniversario de
La Casa de Guadalajara en
Madrid. En la ceremonia se
homenajeó al Ayuntamiento de
Uceda por su fidelidad durante
veinticinco años como socio de
la entidad. Recogió la credencial de manos del Presidente,
José Ramón Pérez Acevedo, el
alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso Hernanz; le acompañaron los concejales de
Medio Ambiente y de Cultura, Carlos Juan García y Antonio García Pascual.
Este Ayuntamiento felicita a La Casa de Guadalajara por su 81 aniversario difundiendo
los valores, tradición y cultura de los pueblos de Guadalajara en la capital de España.

Fin de semana deportivo en Uceda
Los días 6, 7 y 8 de junio se demostró que
Uceda es un pueblo que apuesta por el
deporte y que se implica con los más jóvenes. Durante ese fin de semana, se organizaron 3 eventos deportivos que implicaron a
todos sus vecinos, e incluso a los pueblos más
cercanos.
El viernes 6 se celebró la II Exhibición de
Gimnasia Rítmica, en el pabellón municipal
del pueblo. Participaron los equipos de
Fuente el Saz, Talamanca del Jarama, El
Berrueco y Uceda. Un total de 59 niñas y 1
niño, de entre 4 y 15 años, que representaron la belleza y la elegancia de este deporte. El Ayuntamiento de Uceda obsequió a
todos los participantes con una medalla y

una bolsa de dulces.
El segundo evento, el 7 de junio, fue el “I
Campeonato Infantil de Kárate de Uceda”,
también, en el pabellón Municipal.
Participaron más de 80 chicos y chicas divididos en 7 categorías de las Escuelas de
Uceda, Caraquiz, Cabanillas de la Sierra,
Venturada, Buitrago, Torrelaguna e Igarashi
(Madrid). Los campeones y Subcampeones
de cada una de las categorías se llevaron su
trofeo correspondiente y los terceros, una
medalla. Además se repartieron, al igual
que en la Gimnasia Rítmica, bolsas de dulces
para todos los participantes.
El domingo 8 de junio, se celebró la 2ª marcha MTB Charcuela Bike en Uceda, organi-

zada por Flyz Bikes y el Ayuntamiento de
Uceda. Como en la edición anterior, se congregaron la mayoría de bikers de la zona
en las 2 modalidades de 50km y 22km respectivamente. Además de una marcha infantil que tuvo como recorrido las calles de
Uceda y un circuito preparado en la zona
polideportiva del pueblo. Aunque fue el día
de las bicis, también hubo una zona de tiro
con arco, una sesión de Zumba y castillos hinchables en la plaza del pueblo. Por último
sólo nos queda agradecer a todos los voluntarios, Protección Civil, el Ayuntamiento de
Uceda y, en definitiva, a todos los vecinos de
Uceda y alrededores por su colaboración en
los tres eventos que se organizaron.
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Uceda

Unidad Local
de Gestión
de Empleo
(ULGE)
La Consejería de Empleo y
Economía y el Ayuntamiento de
Uceda han firmado un convenio
para el establecimiento de una
Unidad Local de Gestión de
Empleo (ULGE) en el municipio de
Uceda.
Esta ULGE permitirá a las personas demandantes de empleo y
empadronadas en Uceda LA
RENOVACIÓN DE SU DEMANDA
DE EMPLEO.
Dicha renovación de la demanda
se podrá realizar únicamente el
día de la fecha indicada en el
DARDE de cada demandante de
empleo, en horario de 9 a 11
horas, en el Ayuntamiento de
Uceda.

Campaña de asfaltado
UCEDA

En esta campaña de asfaltado se han remodelado en la Caraquiz las siguientes calles:
Fresno, Pino, Roble (desde almendro hasta
Ciprés), Enebro y Bruselas (desde Grenoble
hasta Biarrizt). También se han adecentado
los badenes de las calles Niza y Valladolid.
Vista de asfaltado en C/Enebro
El Ayuntamiento de Uceda en colaboración
con la Diputación de Guadalajara ha terminado la Campaña de Asfaltado correspondiente a los planes provinciales 2014. El
presupuesto asignado a nuestro municipio
para esta Campaña ascendió a unos
100.000 euros (incluye esta cantidad
25.000 euros de aportación municipal) gestionados por Diputación y que el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Uceda decidió se empleasen en el fresado y terminado
de las calles de titularidad municipal de los
núcleos de Uceda y Caraquiz que se encontraban en peor estado de conservación.

En Uceda se ha asfaltado la calle Rubiales,
la plaza Carnicería y la calles Charcuela.
La intención del actual Equipo de Gobierno
es acometer progresivamente el arreglo de
todas las calles de titularidad municipal en
próximas campañas; priorizando las actuaciones en aquellas calles que se encuentren
en peor estado.
Además con fondos del presupuesto municipal 2014, que ascienden a 30.000 euros, el
Ayuntamiento ha arreglado los baches que
existían en vías de titularidad municipal,
tanto en Uceda como en Caraquiz.
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Torrelaguna
Torrelaguna
brilló en el
Corpus Christi

Desde hace varios años, vecinos, hermandades y asociaciones de Torrelaguna, en
colaboración la Parroquia y el
Ayuntamiento, elaboran alfombras y cruces florales para la procesión del Corpus,
con resultados cada vez más llamativos.
Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a
este gran trabajo de varios meses y nuestra enhorabuena.

Celebración de la
Noche de San Juan
Como es tradición, Torrelaguna dio la bienvenida al verano celebrando la mágica
noche de San Juan.
Hubo teatro con marionetas gigantes, una
exhibición de baile, hogueras, conjuros y
queimada.
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Torrelaguna

Modificación puntual
de las Normas
Subsidiarias
La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid
aprueba la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Torrelaguna, relativa a los usos compatibles en zona
industrial y de equipamientos.
A iniciativa del Gobierno local, y a falta de la firma del consejero y de su posterior publicación en el BOCAM, se ha aprobado ya la modificación de las normas subsidiarias que permitirá la venta al por menor en la zona industrial, y la instalación
de infraestructuras urbanas en los terrenos de equipamiento.
Aunque el proceso ha sido largo y complejo, el alcalde del
municipio, Óscar Jiménez Bajo, considera que se trata de una
noticia muy positiva para el desarrollo a corto plazo de
Torrelaguna.
Así, tal y como argumentó el regidor a la Dirección General de
Urbanismo, esta variación facilitará la llegada de cadenas
comerciales y la instalación de un depósito de gas natural para
los hogares que estén interesados en este sistema energético.
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