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El Casar
Candidatura del PP de El Casar:
“Un gran relevo para asegurar una gestión
de confianza”
transporte escolar, Cáritas, Cruz Roja, etc.
Lo que sí le puedo decir es que me voy con
la satisfacción del deber cumplido.
José Luis González Lamela lleva 33 años
viviendo e integrado en El Casar.
Pertenece a diferente Asociaciones y
Peñas de El Casar. Ha sido jugador y
entrenador del equipo de futbol y es
miembro de la Rondalla Casareña.
La Plaza: José Luis ¿cómo recibió la propuesta para la candidatura a la alcaldía?

Partido Popular.
En menos de dos meses, los vecinos de El
Casar elegirán los partidos y candidatos
que gobernarán a lo largo de los próximos 4 años.
Pablo Sanz, actual alcalde, deja el bastón
de mando.
La Plaza: ¿Por qué motivo no se presenta a su nueva reelección?
Pablo Sanz : Las razones son estrictamente personales. En política hay que saber
cuando es el momento de dejar paso a
otras personas, sobre todo como en este
caso, cuando la alternativa es de garantía.
Con José Luis González Lamela estamos
con la persona que puede garantizar la
viabilidad del proyecto municipal. De
todas formas, no me aparto totalmente de
la política local, porque sigo manteniendo
la Presidencia de la Junta Local del

La Plaza: ¿Qué balance haría de esta
legislatura que termina el 24 de mayo?
Pablo Sanz: La lista es larga y más propia
de monográfico que publicaremos en su
momento.
Es importante destacar que los aspectos
más importantes se han cumplido con creces, principalmente el económico que era
el más sensible. En estos momentos, la economía de El Casar está totalmente saneada. Se han atendido gran cantidad de
problemas básicos que estaban enquistados desde largo tiempo atrás, como obras
de mejora en las redes de saneamiento,
asfaltado, infraestructuras eléctricas,
puesta en marcha de depuradoras, parques infantiles, etc.
Ni que decir tiene del tema social, con
aumentos en ayudas a familias y organismos que se ocupan de ellas, becas de
comedor, libros, auxiliares de infantil,

José Luis González: La propuesta me la
trasladó personalmente Pablo Sanz,
actual alcalde. Al principio, me causó sorpresa, dada la excelente gestión realizada en el Ayuntamiento. Pero, una vez
conocidos sus motivos personales, accedí
ilusionado ante tan atractivo y comprometido proyecto.
La Plaza: ¿Qué le impulsó a tomar esta
decisión de tanta responsabilidad?
José Luis González: Siempre me ha gustado la política, entendida como vocación
de servicio, pero es en este momento de mi
vida cuando puedo dedicarme plenamente y contribuir con mi tiempo, trabajo y
experiencia para continuar con el proyecto iniciado por Pablo.
Presento mi candidatura con el deseo de
poder cumplir con todos los objetivos que
nos hemos marcado, y que se resumen en
conseguir el mayor nivel de bienestar
para nuestros vecinos de El Casar y urbanizaciones que la componen. Muchas gracias.
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El Casar

LA PLAZA

“Estamos comprometidos por una
gestión de confianza”
Así se expresan tanto Pablo Sanz, actual alcalde de El Casar, como el candidato a la Alcaldía, José Luis
González, cuyos perfiles publicamos a continuación.

PABLO SANZ PÉREZ
Alcalde de El Casar

JOSE LUIS GONZÁLEZ LAMELA
Candidato a la Alcaldía

Nacido en Madrid en 1950.
Comprometido con El Casar desde 1981.
Casado y con 1 hija.
Master en Dirección y Control Presupuestario.
Trayectoria profesional en el Sector
Financiero, Banca, Sociedades de Bolsa y
Fondos de Inversión.
Consejero Delegado de SOGECAPITAL
SGIIC.

Nacido en Zuera (Zaragoza) en 1954.
Viviendo y comprometido con El Casar desde
1981.
Casado y con 4 hijas.
Licenciado en C. Económicas y Empresariales.
Ha desarrollado su carrera profesional en
Telefónica. ocupando diferentes puestos de
responsabilidad, como Gerente de Patrocinios
y Relaciones Públicas de Telefónica España.
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Impresión 3D

LA PLAZA

El Casar

La ciencia ficción se hace realidad en el
Colegio Montealbir

El futuro llega al
Colegio Montealbir
La impresión 3D, que parece ciencia
ficción, se ha hecho realidad en los
alumnos del Colegio Montealbir.
Desde los 5 años, ya comienzan a diseñar
en 3D para, posteriormente, imprimir los
objetos.
La innovadora directora de este colegio,
Rosa de Castro, siempre está a la cabeza
de la vanguardia.
Si este colegio fue de los primeros en
implementar la asignatura de Chino, ahora
también lo es en toda España con el diseño e impresión en 3D.
En declaraciones a La Plaza, Rosa de
Castro asegura tenerlo muy claro: “Lo que
no entiendo es que alguien no vea que es
imprescindible trabajar con esta tecnología.
A los niños se les quedan ya pequeñas las
tables y los móviles. Y el diseño e impresión
en 3D es preparar a nuestros alumnos para
lo que les depara el futuro que, ahora
mismo, ni sospechamos lo que será.
Desde luego, es un esfuerzo económico,
pero los padres nos confían la educación de
sus hijos porque saben que siempre estamos
a la vanguardia. Y nuestros alumnos se lo
merecen”.

Cómo funciona
Ignacio Gelado, responsable técnico en
Universal Computers Support, empresa
que se dedica al mantenimiento e impresión en 3D, trabaja con BQ, -dado que es
una marca española de excelente referencia, tanto con las máquinas como con el
soporte técnico-.
Según explica Ignacio: “estas impresoras
están preparadas para que los niños, desde
los 5 años, trabajen con ellas, ya que están
cerradas y son completamente seguras”.
Los alumnos del Colegio Montealbir trabajan en los ordenadores con un programa de 3D para hacer sus diseños. Una vez
finalizados, sacan la tarjeta SD y la introducen en la impresora.
Dependiendo de la cantidad de objetos,
esta máquina tarda desde los 30 minutos
hasta las 22 horas, pues no es lo mismo
imprimir objetos pequeños que sólidos con
relleno y de gran volumen.
Los materiales
Los materiales utilizados, que son reciclables, son: PLA (plástico de celulosa, que no
es tóxico y es biodegradable), bronce con
PLA, cobre con PLA, madera con PLA y
filaflex (completamente flexible). Con este
último, se están haciendo todo tipo de

objetos como zapatillas deportivas o fundas para móviles, entre otros.
“Si antes trabajábamos con plastilina o
arcilla, ahora lo hacemos con objetos 3D.
Disponer de figuras geométricas, réplicas
de cráneos y cerebros, huesos y un largo
etcétera, es un enorme avance, por ejemplo,
en el mundo de la ciencia y la arquitectura.
Y no nos olvidemos que en el mundo del
Arte se está trabajando con la digitalización del Patrimonio Cultural”, añade
Gelado.
Este técnico asegura que son muy pocos
los colegios en España que trabajan con la
impresión 3D. Y en Guadalajara, sólo en
Montealbir.
“La apuesta de este colegio es totalmente
innovadora y de las mejores que se pueden
tomar. No sólo por la impresión 3D, sino de
cara a que los chavales estén preparados
para la Universidad, donde actualmente llegan sin esa base. En este caso, cuando salgan de Montealbir llegarán con un avance
increíble.
Si todos los colegios hiciesen lo que este,
algunas carreras podrían comenzar un año
antes de lo que empiezan”.
Y también, la robótica
A Montealbir también ha llegado la robótica educativa; robots que montan los
alumnos desde el principio hasta el final y
que tienen infinitas posibilidades.
Y es que, con Rosa de Castro a la cabeza,
el Colegio Montealbir es un continuo estar
a la vanguardia.
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Talamanca
Entrevista a José Luis Herrero Barbudo
Alcalde de Talamanca de Jarama
La Plaza: A punto de finalizar la legislatura, ¿cuál es el balance de estos cuatro
años de su gestión en el gobierno municipal?
José Luis Herrero: Creo que mi gestión ha
sido muy árida y dura, pero se podría
resumir en cifras.
Cuando nos hicimos cargo de la gestión del
Ayuntamiento, partimos de una situación
económica de deuda pública de 740.000
euros, distribuidos en siete créditos; además de pagarés y cheques con vencimientos en los meses de octubre noviembre y
diciembre del año 2011, por valor de
300.000 euros.
Estos últimos supusieron que parte de la
recaudación de los impuestos de ese año se
dedicaran a hacer frente al pago de los
mismos. Otro detalle significativo es el
hecho de que no hubiera dinero ni para
pagar la paga extra de los empleados del
Ayuntamiento ese año. Situación que se
pudo solucionar con el ingreso, por parte
de la Comunidad de Madrid, de una partida de gasto corriente.
La Plaza: ¿Y en qué situación están las
cuentas ahora?
José Luis Herrero: En estos años, hemos ido
saneando las cuentas pudiendo pagar seis
de los siete créditos. Y a fecha 31 de
diciembre de 2014, hemos certificado al
Ministerio de Hacienda deuda pública por
valor de 101.000 euros. Con lo que al final
de esta legislatura la deuda pública con
los bancos se acercará a los 80.000 euros.
La Plaza: ¿Podría hacer un resumen de
las obras realizadas?
José Luis Herrero: Con trabajo, y gestionando los recursos al máximo, se han realizado las siguientes:
1) Con fondos propios: hemos ejecutado
obras en las salas del Hogar del jubilado,
además de reformar la cafetería y habilitar una sala para el podólogo, con una
inversión de 15.000 euros.
2) Se han realizado obras en los vestuarios
y aseos del frontón municipal y campo de

fútbol.
3) Hemos asfaltado el tramo de la calle
Mayor, iniciando en calle Huertas, hasta las
4 calles (inversión 15.000 euros).
4) Se ha pintado, por dentro y por fuera,
todo el edificio de Educación Primaria;
además de habilitar dos despachos más,
con una inversión de 18.000 euros.
5) Hemos cambiado el sistema de calefacción del colegio, Edificio de Infantil, de gas
a gasóleo, permitiéndonos un ahorro aproximado del 35%.
6) En la casita de niños, hemos terminado la
cuarta aula, que se está utilizando para
desdoble, además de la instalación del
toldo en el patio.
La Plaza: ¿Y han tenido ayudas de organismos oficiales?
José Luis Herrero: En colaboración con el
Ministerio de Fomento, y un 25% fondos
propios, se ha llevado a cabo la restauración de la Puerta de la Tostonera y dos tramos de la muralla.
Con ayuda de la CAM, se ha rehabilitado
la antigua casa del médico, por los alumnos
de la Escuela Taller, y se ha conseguido
dotar de locales nuevos a las asociaciones.
También nos ha permitido poder desdoblar
las clases de adultos con ampliación de un
aula. Además de que tuvimos que ubicar
dos aulas más en el comedor del colegio
debido al aumento del número de niños.
Por otra parte, se han adoquinado las vías
centrales de la calle del Viento y San Juan
Bautista, además de finalizar las obras de
urbanización de la calle San Isidro (colocando farolas, bancos, muro de contención
y realización de aceras).
Y se ha habilitado un acceso nuevo a la
Casita de Niños, desde la calle Cordel de
la Soledad.
La Plaza: En cuanto a Educación,
Concejalía que usted dirige ¿qué han
hecho?
José Luis Herrero: Muy a mi pesar, y con la
deuda heredada, mantuvimos la Escuela
de Música durante dos años. Pero luego
tuvimos que tomar la decisión de gestionar-

la el El Pajarón de otra manera.
La Escuela de Música suponía unos costes
anuales para el Ayuntamiento de 30.000
euros y el número de alumnos matriculados
en el último curso fue menor de 30. Por ello,
no nos quedó más remedio que cerrarla.
No obstante, se ha ofrecido una alternativa de gestión de espacios a nuevos profesores que ha permitido impartir clases de
guitarra, canto, bailes de salón, flamenco y
danza clásica. La actual forma de gestión
tiene como ventaja que los precios de estas
actividades sean más asequibles.
En cuanto a la Casita de Niños, desde
hace ya dos años, llevamos a cabo un proyecto de iniciación en lengua extranjera
(inglés) financiado al 100% por el ayuntamiento. El presente curso, cuenta con el servicio de horario ampliado desde las 08:00
hasta las 16:00 horas, además de una
bonificación en la cuota para los niños que
disfruten del servicio del comedor, lo que
supone un ahorro a las familias del 25%.
Esto ha permitido que, en este momento,
estén todas las plazas cubiertas. Además,
ahora el servicio de comedor se realiza con
comida elaborada diariamente y no precocinada como anteriormente.
En el caso del Colegio de Educación
Infantil y Primaria “Sansueña”, mantenemos y hemos ampliado la oferta de actividades extraescolares a unos precios adaptados a la situación actual, gestionadas y
coordinadas por el Ayuntamiento.
Desde el primer curso de nuestra legislatura, las agendas escolares han sido financiadas al 100% por el Ayuntamiento.
Y hemos colaborado, con la dirección del
colegio, para la adquisición de pizarras
digitales para todas las aulas de Primaria,
lo que, sin duda, contribuirá al desarrollo
del Proyecto Educativo del Centro. Aquí la
inversión municipal ha sido de 10.000
euros.
En cuanto a la Escuela de Adultos, a pesar
de no tener convenio con la CAM, seguimos
con el proyecto educativo. Esto nos ha permitido tener matriculados, actualmente, 88
alumnos en asignaturas abiertas y 18 en
obligatorias.
Por otra parte, ha firmado un convenio
con “Get brit”, constituyendo una Escuela
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Municipal de Idiomas con títulos oficiales
en donde se imparten clases a más de 70
alumnos en los diferentes niveles, llegando
hasta el B2.
La Plaza: ¿Y la Concejalía de Cultural?
José Luis Herrero: Seguimos apostando
por los certámenes y encuentros anuales
como: “Encuentro con el autor” y
“Talamanca de Cine”. Este año, además de
homenajear a una actriz del 7º Arte,
Asunción Balaguer, se ha comenzado con
los galardones “Talamanca futuro y
Talamanca produce”.
Además, el Mercadillo Medieval se ha
podido celebrar en La Cartuja. Y tenemos
el Belén viviente, la Cabalgata de Reyes y
los Clásicos de Verano.
También colaboramos con las actividades
culturales que organizan diversas asociaciones como AMTALA y la Asociación de la
Mujer; además de con Mari Luz Fraile en la
Fiesta de Papá Noel; así como las que se
organizan en otras Concejalías en la parte
cultural.
Hemos organizado exposiciones de fotografía, pintura, potenciando y dando a
conocer a distintos artistas.
Desde la Biblioteca Municipal se han organizado distintas actividades como el
Mercadillo de Navidad o cuentacuentos,
entre otras.
La Plaza: Bien, y ¿ha habido algún área
donde hayan trabajado con más interés?
José Luis Herrero: Sí. Con relación a
Medio Ambiente, se hizo una limpieza
exhaustiva del Punto Limpio el primer año,
al encontrarlo en un estado lamentable, y
se ha seguido manteniendo en perfectas
condiciones; además de mantenerlo abierto también los fines de semana.
El Arroyo de Valdejudíos a su paso por el
rodeo, lo mantenemos limpio. Además de
gestionar la limpieza, por parte de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, del
resto de su cauce.
Hemos ajardinado un espacio en la calle
Valdepiélagos y otra zona en el rodeo,
(estos dos últimos trabajos realizados por
los alumnos del taller de empleo). Y también hemos llevado a cabo las tareas de
poda en las calles principales y la plaza.
En cuanto a Deportes, mantenemos y hemos
ampliado la oferta de actividades deportivas como Judo, Lima-lama, Hapkido y
Yoga, además de pilates, ciclo indoor,
bodycombo, zumba y balance corpore.
También colaboramos en el Cani-cross, el
Quemacantos y demás actividades deportivas promovidas desde el Pabellón
Deportivo.
Mantenemos las Escuelas de Fútbol, Pádel,

Tenis y Gimnasia Rítmica. Y también apoyamos al equipo de Voleybol. En este sentido, quisiera destacar la labor del
Ayuntamiento en la tramitación y gestión
de recursos, con la financiación de la totalidad de los gastos derivados de las modalidades en las que se compite en las diversas categorías: entrenadores, fichas, árbitros, seguros, etc.
Y en estos momentos, se está elaborando el
Convenio de Colaboración para que los
diferentes clubes deportivos puedan funcionar de forma autónoma.
Por otra parte, y atendiendo a la demanda por parte de los usuarios de Pádel, el
Ayuntamiento asumió la construcción de una
pista, además de dejar ejecutada la
cimentación de una segunda.
Cambiando de tema, en Seguridad Vial
se ha arreglado la travesía C-100, en
colaboración con la CAM, pintando líneas y
plantando arbustos, y limitando la velocidad en el tramo que confluye con el camino del campo de fútbol. Además de tener
un compromiso firme por parte de la
Dirección General de Carreteras de la
colocación de unas bandas sonoras reductoras de velocidad en ese punto de peligro.
Además, se ha gestionado la labor de los
Policías Locales para que asistan a la hora
de entrada al colegio, por la afluencia de
tráfico.

ciones o de profesores de actividades en
donde se consiguieron recaudar, en
Navidades, alimentos para las situaciones
más desfavorecidas.
Y, además, se ha redactado y aprobado la
ordenanza en donde se contempla el fraccionamiento del pago de todos los impuestos municipales.
La Plaza: ¿Qué proyectos tienen a corto
plazo?
José Luis Herrero: El primero, que ya está
en marcha, es la ejecución de la rotonda
de acceso al polígono industrial; proyecto
que será financiado por los fondos PRISMA
de la CAM.
El segundo es una importante partida económica destinada a gasto corriente, que
permitirá dar un impulso económico a la
creación de empleo.
El tercero es la construcción de un gimnasio
para el CEIP Sansueña, en cuyo proyecto
ya se está trabajando.
Estas tres nuevas actuaciones son las que
sustituyen, en cuantía económica, al proyecto de la piscina climatizada que se desestimó en su momento por parte del equipo de
gobierno ,dada su inviabilidad de mantenimiento. Quiero aclarar que, a fecha de
hoy, no hemos recibido ni un solo euro.
La Plaza: ¿Quiere comentar algo más?

La Plaza: ¿Y en Asuntos Sociales?
José Luis Herrero: Las gestiones se vienen
llevando a cabo por medio de la
Mancomunidad 2016, a la que pertenecemos.
Podríamos destacar que las gestiones han
dado como resultado la resolución definitiva de ciertos conflictos de violencia.
En cuanto a las necesidades de alimentos,
por parte de algunas familias del pueblo,
debemos destacar la labor de Cáritas, que
asiste a más de 40 personas, así como
diversas iniciativas en las que ha colaborado el Ayuntamiento por parte de asocia-

José Luis Herrero: Me gustaría destacar
algo por lo que luché en la oposición y que
he mantenido firme durante estos cuatro
años: el criterio para la selección y contratación del personal municipal, dando igual
oportunidad a todo el mundo sin distinción
de sexo, nacionalidad o color político, lo
que me ha supuesto enfrentamientos. Pero
estoy convencido que la honestidad es un
don que no se debe perder nunca. Y las
personas que trabajamos al servicio de los
demás, con mayor motivo. Un saludo para
todos, en especial para mis vecinos de
Talamanca de Jarama.
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Presentación de la Candidatura del
PSOE Talamanca 2015
Desde el PSOE de Talamanca de Jarama,
presentamos una candidatura capaz, formada, eficaz y comprometida.
La experiencia y el aval conseguido con
anterioridad se unen a la ilusión de unos
jóvenes que desean convertir tu municipio
en un lugar dotado con las infraestructuras
y servicios necesarios para que sea la
mejor opción de todos los vecinos, tanto de
los antiguos como de los recién llegados.
Ofrecemos la eficacia de un equipo preparado en distintos ámbitos y el compromiso de trabajar por una localidad a la
que hemos visto y nos ha visto crecer.

Nuestra garantía: nuestro cariño y
compromiso hacia el pueblo.

de nuestras fiestas patronales en compañía de todos los vecinos, familiares y amigos.

Nos importas tú: Tu educación, tu sanidad, tu cultura, tu medio ambiente y, en
definitiva, tu bienestar. Tus retos serán
nuestro reto.

nuestra candidatura, puedes visitar nuestra página web en la siguiente dirección:

“Talamanca es de Cine”, por ello

www.talamanca-psoe.es

queremos retomar la película de hace
cuatro años, para que el protagonista
seas tú.
Es tiempo de elecciones, pero también es
tiempo de celebración. Disfrutemos unidos

Si quieres más información sobre
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Valdetorres

Valdetorres de Jarama celebró su
VI edición del Día de San Patricio
Con motivo de la festividad de San Patricio, Patrón de Irlanda,
que se celebra el 17 de marzo de cada año, también se festejó
en Valdetorres su “Día de San Patricio”, el pasado 15 de marzo.
Como cultura, diremos que San Patricio nació en el año 387 en
Kilpatrick (Escocia). Cuando tenía 16 años los piratas irlandeses
le cogieron prisionero y fue vendido como esclavo. Tras pasar seis
años en Irlanda pudo fugarse y marchó a Francia iniciando una
vida monástica donde se ordenó sacerdote. A los 46 años, volvió
a Irlanda para evangelizar hasta su muerte el día 17 de marzo
del año 461.
La tradición cuenta que San Patricio explicaba el misterio de la
Santísima Trinidad usando un trébol de tres hojas, de ahí la costumbre de llevar un trébol y de vestir de verde en la celebración
de su festividad.
Como en muchos países del mundo donde se celebra esta fiesta,
en Valdetorres también tenemos a nuestra irlandesa Mary
Mangan, quién desde hace ya 6 años viene impulsando esta celebración para todos los vecinos, incluyendo música en vivo tradicional de su país, con gaitas, violines y tambores.
Para concluir, se sortearon entre el público participante numerosos regalos que habían sido donados expresamente por los establecimientos comerciales de Valdetorres.
Informa: Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres de Jarama celebró el Día de la
Mujer con teatro

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer 2015, el pasado 10 de marzo, tuvo lugar en Valdetorres una representación
teatral enmarcada dentro de los actos que viene realizando la
Mancomunidad 2016 de Servicios Sociales.
En concreto se trató de un sainete muy divertido con el título: “El
novio infiltrado” que, aunque en clave de humor, puso de manifiesto los distintos estereotipos de las mujeres frente los hombres,
haciendo especial énfasis en las situaciones de maltrato hacia

ellas y la necesidad de prevención y denuncia de tan abominables actos así como la sensibilización ante un problema social frecuente y muy grave.
La obra, de unos cincuenta minutos de duración fue representada
en el Salón municipal de Baile y estuvo interpretada por actores
jóvenes y de gran calidad, que consiguieron que las aproximadamente cien personas del público lo pasaran genial e interiorizaran el mensaje que se proponía.
Para finalizar, el presentador del grupo teatral ofreció una explicación muy interesante sobre el tema e invitó a la participación
de los asistentes a la correspondiente tertulia entablándose un
ameno diálogo.

Concejalía de Servicios Sociales, Tercera Edad y Mujer
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fuente el Saz
La Unidad del Menor de la Policía Local de Fuente el
Saz imparte formación a los alumnos del municipio

A la izquierda, los policías Gabriel Gimeno y Ángel Lucas Alonso,
de la Unidad de Menor. A la derecha, el Director del Colegio,
Nicolás Claver.

La Policía Local de Fuente el Saz ha creado la Unidad del Menor
dirigida a atender a los menores de la localidad.
Dicha unidad nace con la intención de mediar entre la comunidad
educativa y el resto de la sociedad civil. Para ello ha puesto en
marcha una serie de cursos dirigidos a los alumnos del C.P.

Martina García, que abarcan todos los grados formativos, y así
desde educación infantil hasta el instituto de educación secundaria obligatoria.
La formación que se imparte está basada en los principios de
prevención y detección de los problemas y demás situaciones de
riesgo relacionadas con los menores.
En lo que va de curso escolar, se han impartido a los alumnos de
6º de primaria y de 1º y 2º de la E.S.O, cursos en formato charla basados en los peligros que supone el mal uso de Internet y los
comportamientos inadecuados hacia los propios compañeros,
tanto dentro como fuera de las aulas. Los contenidos de dichos
cursos han sido: Bulling, E-Bulling, acoso escolar y delitos informáticos asociados a los puntos anteriores.
El programa formativo a los más mayores se completará con charlas en las que se tratará la drogodependencia, un tema sensible
en este rango de edad.
En paralelo a lo anteriormente descrito, se están impartiendo cursos de educación vial, dirigidos a todos los alumnos del centro,
desde educación infantil, primaria y secundaria.
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Fuente el Saz

El equipo de Gobierno de Fuente el Saz hace
balance de la situación del Ayuntamiento
“En esta difícil legislatura, lo primero que
tuvimos que acometer, para conocer la
situación real a la que nos enfrentábamos,
fue elaborar las Cuentas Generales del
Ayuntamiento de los últimos 11 años. Es
decir: desde el 2001 hasta el 2011, ya
que las mismas nos fueron requeridas en
julio de 2011 por parte del Tribunal y la
Cámara de Cuentas, con apercibimiento
de graves sanciones si no se presentaban.
A día de hoy, todas las rendiciones obligatorias por ley, tanto ante al Ministerio
de Hacienda como ante la Cámara de
Cuentas, están debidamente aprobadas y
presentadas.
Realizado este trabajo, nos encontramos
con un escenario económico peor de lo
que ya se intuía y este hecho supuso tener
que dejar de lado gran parte de las iniciativas presentadas en nuestra campaña
para centrar todos los esfuerzos del equipo en buscar soluciones que ayudaran a
restablecer la normalidad económica.
Después de muchas dificultades, se aprobó por el Ministerio de Hacienda el Real
Decreto Ley 4/12 del “Plan de pago a
proveedores” de carácter obligatorio con
el fin de que las administraciones locales y
autonómicas que estuvieran en una situación de impago a proveedores hicieran
frente a sus obligaciones.
Esta medida conllevaba la aprobación de
un Plan de Ajuste que reflejara el esfuerzo que la entidad local, en cuestión, pen-

saba llevar a cabo para, en el plazo de
10 años, hacer frente a la cancelación del
crédito concedido para abonar las facturas pendientes con registro de entrada
hasta el 31 de diciembre de 2011, tal y
como ya se ha indicado anteriormente.
El Plan de Ajuste aprobado contemplaba
medidas ciertamente duras para este
Ayuntamiento, como la reducción de plantilla, la subida de la tasa de recogida de
residuos, el IBI de rústica, la externalización de la Escuela Infantil (que implicaba
la rescisión de los contratos del personal),
la reducción drástica del gasto corriente,
no destinar fondos para festejos populares, no percepción de salarios por parte
de cargos electos, reducción de dietas por
asistencia a plenos y comisiones, rescisión
o modificación de los contratos externos
concertados con empresas para reducir
costes., etc. Algunas de estas medidas han
sido sustituidas por otras a lo largo de la
ejecución del Plan de Ajuste que de manera trimestral hay que rendir al Ministerio
de Hacienda, pero siempre cumpliendo lo
establecido en el mismo.
Este duro Plan de Ajuste hay que cumplirlo ahora y a futuro. Y gracias a la disciplina que nos hemos impuesto, va dando sus
resultados.
En estos momentos la situación es muy distinta, si bien no podemos hacer nada
extraordinario, salvo pequeñas actuaciones de mantenimiento, sí podemos afirmar

que, al menos, está encauzada y controlada:
-Se cubren las necesidades básicas de
gastos de suministro y mantenimiento a las
que además de puede hacer frente y
pagar con regularidad.
-Se abona puntualmente la nómina, el IRPF
y la Seguridad Social.
-Fruto de un gasto menor, se ha reducido
ampliamente el período medio de pago a
proveedores.
-Se hace frente a todas las obligaciones
de los préstamos, obligación que además
ha sido fijada como la prioridad número
uno de todos los gastos por el propio
Ministerio de Hacienda.
-De forma regular, se va haciendo frente
a pagos a la Mancomunidad de Servicios
Sociales 2016.
Como ya se ha comentado, la situación a
la que nos enfrentábamos nos hizo tener
que aparcar temporalmente muchos de los
proyectos que, como equipo de Gobierno
residente en el municipio, sabíamos que
debíamos acometer.
Sin embargo, espero que tras explicarle el
estado de cuentas que heredamos entiendan que hemos llevado a cabo aquellas
actuaciones que económicamente nos
podíamos permitir”.
Extracto de la nota de prensa del equipo
de Gobierno
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Uceda
Comienzan las labores de
acondicionamiento del
Paseo del Balcón del
Jarama
Se han iniciado en La Sopeña las labores de recuperación de la
senda del Balcón del Jarama. Esta senda de interés lúdico y turístico
comienza en El Palomar, rodea La Sopeña y finaliza en la zona de
Los Rubiales.
Los trabajos de recuperación de este antiguo camino consisten en la
adecuación del terreno y colocación de una barandilla de madera a
lo largo del itinerario del Balcón del Jarama de inigualable valor
paisajístico.
Con esta iniciativa, desde el Consistorio se pretende poner en valor
los recursos endógenos de nuestro municipio, para disfrute de sus
vecinos y de todas las personas que se acercan a Uceda atraídas
por la riqueza de su enclave natural.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Uceda

Inaugurado el nuevo Local
Social de los Mayores de
Uceda

El sábado 21 de marzo, se
inauguró el nuevo local social
de la Asociación de Mayores de
Uceda, al acto asistieron el
alcalde, Francisco Javier Alonso
Hernanz, y el concejal de
Educación y Cultura, Antonio
García Pascual, que acompañaron al Presidente de la
Asociación, Donato Fierro Díaz.
El nuevo local social se encuen-

tra en el edificio conocido como
“El Sindicato”, donde hasta
hace unos meses se encontraban las dependencias del Área
de Servicios Sociales de Uceda.
Este servicio se ha trasladado a
las dependencias municipales
de la Plaza Mayor.
La nueva sede, a disposición de
los mayores de nuestro municipio, se encuentra en un edificio
moderno y adaptado, cumpliéndose así el compromiso que
el alcalde contrajera con la
Asociación a principios de la
presente legislatura.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

Celebración del Día del Libro en
las bibliotecas de Uceda
Celebración del Día del Libro" 23 de abril.
"Cuentacuentos"
El día 24 de abril tendrán lugar dos cuentacuentos destinados a todos los públicos en las bibliotecas ubicadas en el
municipio de Uceda: en la ubicada en la urbanización de
Caraquiz y en la que se encuentra en el casco urbano de
Uceda.
Serán llevados a cabo por la narradora Marta Marco, profesional con años de experiencia en el tema de la narración.
Además, se realizarán otras actividades como talleres o
mercadillo de libros.
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Torrelaguna
Los karatekas de Torrelaguna triunfan en el
XVII Campeonato de España
El pasado 14 de marzo, el Polideportivo
Municipal
“Antonio
Martín”
de
Torrelaguna fue el escenario del XVII
Campeonato de España de Kárate Wado
Ryu, una competición que contó con tres
modalidades: katas individual, con 220
contendientes; katas en grupo, con 39
equipos; y combate individual, con 165
karatekas.
El torneo comenzó a las 09:30 de la
mañana con las categorías de Katas individual, y aquí los deportistas de
Torrelaguna tuvieron una actuación
excepcional, ya que fue el club que obtuvo el mayor número de medallas de todos
los que participaban justo en la edición
de más nivel de las celebradas hasta
fecha.
En esta modalidad, los karatekas de
Torrelaguna se llevaron el oro en cuatro
de las 10 categorías que había. Así, Ana
Lozano se alzó con el primer puesto en la
categoría de hasta 9 años; en esta misma
categoría, Erika Alonso consiguió un excelente tercer puesto; y en la misma categoría, pero masculino, Samuel Toquero también obtuvo el tercer puesto. Ese mismo
resultado cosecharon Iván Izquierdo en
12-13 años masculino, Nerea Esteban en
12-13 femenino y Elena Torres en 14-15
años femenino.
En la categoría de 14-15 años masculino,
Jaime Muriedas no tuvo rival, ganando
todas sus eliminatorias hasta subir a lo
más alto del pódium; lo mismo que Lucio
Santos, que, después de superar a todos
sus contrincantes en la categoría sénior,
volvió a repetir el mismo cajón del
pódium que el año pasado, es decir, el de
campeón.
La categoría sénior femenina tuvo una
característica especial, pues a pesar de
haber entre sus competidoras varias campeonas de España, las karatekas de
Torrelaguna Ana Palomares y Esther
Augusto llegaron hasta la última ronda, la

cual fue muy disputada. Finalmente, fue
Ana la que se proclamó campeona de
España con un ajustado resultado de tres
a dos sobre Esther, que consiguió una
plata, pero que, según ella misma dijo, le
supo a oro, “pues había eliminado a competidoras con el mayor nivel que te puedas encontrar en un campeonato”.
En katas por equipos, los resultados de los
equipos torrelagunenses también fueron
brillantes: en las tres categorías consiguieron subir al pódium. En la de hasta 11
años mixto, el equipo formado por Ana
Lozano, Erika Alonso y Samuel Toquero se
hicieron con el primer puesto. En la categoría de 12 a 14 años mixto, el formado
por Nerea Esteban, Hugo Alfayate e Iván
Izquierdo obtuvieron la tercera plaza. Y
en la categoría desde 15 años, el equipo
de María Lozano, Elena Torres y Jaime
Muriedas consiguieron la plata; y el otro
equipo de Torrelaguna formado por Ana
Palomares, Lucio Santos y Esther Augusto
lograron el bronce.
En Kumite, los karatekas de Torrelaguna
participaron en menor cantidad, pero no
con menos calidad, pues en casi todas las
categorías en las que compitieron consiguieron medallas. En 10 y 11 años femenino, la única participante de
Torrelaguna, Lucía Izquierdo, se hizo con
el bronce a pesar de ser su primer gran
campeonato en combate.
En 12 y 13 años, tanto en masculino como
en femenino, también se consiguió el
bronce: Nerea Esteban en femenino e
Iván Izquierdo en masculino. Por último, en
la categoría de 14 y 15 años masculino,
Jaime Muriedas también ganó la medalla
de bronce.
La entrega de trofeos contó con la presencia del alcalde de Torrelaguna, Óscar
Jiménez Bajo, así como con la primer
teniente de alcalde, María Jesús Mañero
Sanz, y el concejal de Deportes, Félix
Rodríguez Pérez.
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Concierto de Primavera de
la Escuela de Música de
Torrelaguna

LA PLAZA

Foto: José Cid López

Gran éxito del II Duatlón
Cross Flyz Torrelaguna
El grupo “Ensamble”, formado por alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Torrelaguna, dio la bienvenida a
la primavera el pasado 23 de marzo con un concierto en la Casa
de la Cultura.
Bajo la dirección de Marco Cresci, los estudiantes demostraron su
gran nivel, deleitando a los presentes con distintas piezas musicales. Enhorabuena por vuestro gran trabajo y esfuerzo.
Vídeos del concierto disponibles en:
www.youtube.com/aytotorrelaguna.

Cerca de 300 deportistas se dieron cita el pasado 15 de
marzo en el II Duatlón Cross Flyz Torrelaguna, organizado por
la tienda Flyz Bikes y el Ayuntamiento de Torrelaguna.
El resultado de la prueba fue espectacular, con bonitas carreras tanto a pie como en bicicleta, en las que se mezclaron duros
repechos, pistas anchas y divertidos senderos. En total, más de
24 kilómetros de competición, que el primer clasificado, David
Sánchez, tardó 57 minutos y 45 segundos en completar.
Sin lugar a dudas, la convocatoria fue todo un éxito, tanto por
el número de participantes como por el desarrollo del evento.
Enhorabuena y hasta el año que viene.
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“Hecho por tus sueños”:
Musical solidario en Torrelaguna

Cartel de la obra basado en un
cuadro de Sara de Flumeri.

Los días 18, 19, 25 y 26 de abril,
la Casa de la Cultura de
Torrelaguna acogerá el espectáculo “Hecho por tus sueños”, un musical que reunirá distintas canciones,
tanto de autores célebres como de
corte popular, relacionadas con los

sueños.
La obra estará protagonizada por
los integrantes de la compañía de
teatro local “Xexil Body Milk” y,
según nos explica la artífice de la
iniciativa, Teresa Varé, el importe
íntegro de lo recaudado irá destinado a la fundación Theodora,
una organización que trata de
hacer sonreír a los niños que se
encuentran hospitalizados.
La venta de entradas (4 euros)
comenzará una hora antes de
cada función y también se habilitará una fila cero para todos aquellos que estén interesados en colaborar con esta causa solidaria.
Horario: sábados a las 19:30 horas
y domingos a las 18:00 h.
Porque soñar es tan solo el principio, sigan soñando.

El Ayuntamiento informa:
“Conoce tu pueblo”. Con el fin de dar a
conocer a los estudiantes más jóvenes la
rica historia y patrimonio artístico con el
que cuenta Torrelaguna, la Oficina de
Turismo de la localidad, con la inestimable
colaboración de distintos voluntarios y de
los profesores del Colegio “Cardenal
Cisneros”, está realizando distintas visitas
guidas adaptadas al público infantil.
Mediante juegos, los escolares aprenden,
por ejemplo, dónde vivía Cardenal
Cisneros o el pasado de edificios como en
el que hoy se sitúa el Ayuntamiento.
2 de mayo: XI Feria del Comercio y la
Artesanía Villa de Torrelaguna. Pronto se
abrirá el plazo para participar en la
undécima feria de artesanía y comercio
de Torrelaguna, que se celebrará el 2 de
mayo en la Plaza Mayor de la localidad,
coincidiendo con la asamblea autocaravanista que ese fin de semana se dará cita
en el municipio. Esta edición contará con
varias sorpresas. Más información.
www.torrelaguna.es.
Avance Programación Cultural Abril.
Junto al musical solidario de los días 18,
19, 25 y 26 a favor de la Fundación
Theodora, la Casa de la Cultura de

Celebración del Día de la
Poesía en Torrelaguna
Como es tradición, Torrelaguna celebró el Día de la
Poesía con una ofrenda floral en la tumba del poeta
Juan de Mena, ubicada en la iglesia de Santa María
Magdalena, y con la lectura de uno de los poemas de
este célebre escritor, nacido en Córdoba a principios
del siglo XV, a cargo de Antonio Muñoz Poyatos.
Seguidamente, la Casa de la Cultura del municipio
acogió un Desayuno Poético, con lectura libre de poemas a cargo de los asistentes.

Torrelaguna acogerá el domingo día 12,
a las 13:00 horas, un nuevo concierto del
ciclo “La Hora de la Música”. En esta ocasión, actuarán cuatro saxofonistas.
Además, el sábado 18, a las 20:30 horas,
la Federación Coral de Madrid organizará un concierto en la iglesia parroquial.
Participarán el coro “Stellarum” y la agrupación coral “Villa de Móstoles”.
Abril en la Biblioteca de Torrelaguna.
Como cada mes de abril, la Biblioteca
“Juan de mena” nos propone distintas actividades para conmemorar el Dia del
Libro. En esta ocasión, los adultos podrán
disfrutar de la exposición bibliográfica
"Relato corto". Por su parte, la titulada
"De mayor quiero ser..." será la muestra
mensual organizada para los pequeños
de la casa con los libros sobre oficios y
profesiones.
Además, el centro retoma el ciclo de formación de usuarios con alumnos del CEIP
“Cardenal Cisneros”, Escuela Infantil e IES
“Alto Jarama”, que visitarán durante el
mes de abril la biblioteca en sesiones
guiadas con actividades de búsqueda de
información.
Asimismo, el 22 de abril, a las 18 h. y a
cargo de “Volvoreta”, tendrá lugar un

cuentacuentos familiar titulado "Gallinas
Contadoras".
Igualmente, la programación cuenta con
los ya clásicos Concursos literario, de
Fotolectura y de marcapáginas, cuyas
bases puedes consultar en la web de la
Biblioteca. www.torrelaguna.es/biblioteca.
Destacar, finalmente, que la última semana del mes de celebrará un mercadillo de
libros usados por 1 euro.
Nueva
prueba
deportiva
en
Torrelaguna. “Madrid Tactika Trail” vuelve a Torrelaguna. El domingo 19, la villa
serrana albergará una de las siete carreras de montaña que conforman el circuito
de esta competición. Más información e
inscripciones: www.tactikatrail.com.
20 de abril: ITV Vehículos Agrícolas.
Todos los vehículos agrícolas de más de 8
años de antigüedad tienen la obligación
de pasar la revisión técnica. Para facilitar
este trámite, una unidad de la ITV visitará
Torrelaguna (avenida de Madrid) el 20
de abril, en horario de 10:00 h. a 13:00
h. Más información: 91 869 42 12.
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Concentración
parcelaria en
Torrelaguna
El Gobierno de Torrelaguna, según
consta en la moción plenaria del pasado 26 de marzo, ha decidido apoyar
la petición de la Asociación de
Agricultores,
Ganaderos
y
Propietarios de Rústica del municipio
referente a la concentración parcelaria de la localidad. Igualmente, se ha
comprometido a facilitar los medios
personales y materiales necesarios
para la consecución de tal fin.
Mediante la concentración parcelaria,
también conocida como integración
parcelaria, se agrupan fincas rústicas
de reducida extensión con el objetivo
de unificar y facilitar el cultivo. La
mejora de la rentabilidad de las
explotaciones, unos caminos de más
fácil acceso y la optimización de la
red de saneamiento son otros de los
beneficios de esta operación.

Dime qué Torrelaguna
quieres

Desde el PSOE de Torrelaguna hemos
dedicado los últimos cuatro años a fijar las
bases económicas que permitan la sostenibilidad y el futuro de nuestro pueblo.
Hemos tenido la precaución de no empezar la casa por el tejado y, una vez que
hemos asegurado unos buenos cimientos y
hemos estabilizado las cuentas municipales, es el momento de avanzar en la mejora de Torrelaguna. Y, para esta tarea,
queremos contar con vuestra participación,
con vuestras ideas y sugerencias, que
podréis transmitirnos hasta el 5 de abril.
Además de recibir las lógicas críticas a la
que está sometida toda acción pública, y
que aceptamos de buen grado, también

nos gustaría que ejercierais una tarea en
positivo a través de propuestas, para que
sean estudiadas, debatidas y en su caso
aprobadas de cara a incorporarlas a
nuestro programa electoral.
Así, a través de www.dimequetorrelagunaquieres.com abrimos una vía de participación donde se recogerán todas las
ideas y aportaciones.
Os queremos agradecer a todos y todas,
por anticipado, vuestra colaboración.
Sólo con la participación ciudadana
podremos avanzar de manera decidida.
Agrupación Socialista de Torrelaguna
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