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Desde hace unos años, con motivo de la
festividad del Corpus, se vienen instalan-
do, por parte de asociaciones, hermanda-
des, grupos de catequesis y Cáritas, alta-
res, adornos, alfombras  y centros artísti-
cos a lo largo del trayecto que recorre el
Santísimo en procesión.
Soy el Hermano Mayor de la Cofradía
Hermandad de Sta. Bárbara. 
El pasado 22 de mayo me vi con la coor-
dinadora de la preparación e instalación
de los altares y alfombras para acordar
nuestra ubicación en el recorrido y la pre-
paración de la alfombra que íbamos a
poner, así como para indicarle nuestra
puesta a su disposición a colaborar en lo
que fuera necesario. 
En el trayecto de mi casa a la suya pensé
lo bonito que quedaría nuestro altar en el
soportal del Ayuntamiento. Por lo tanto,
así se lo hice saber, quedando pendiente
de la opinión de nuestro Párroco, a quien
se lo transmitiría a lo largo del fin de
semana. 
El día 23, y ya con el beneplácito del Sr.
Cura, pasé por casa de la Teniente de
Alcalde en funciones, la señora Mañero, y
desde el telefonillo le comenté la ocurren-
cia, el parecer de D. Luis, para saber si el
Ayuntamiento veía algún inconveniente
para su instalación. Muy solícita contestó
que "no había ningún problema y que el
Ayuntamiento estaba dispuesto, como siem-
pre, a colaborar". 
El domingo 24 se lo trasladé a la coordi-
nadora y el lunes 25 presentamos escrito
en el Registro del Ayuntamiento solicitando
el permiso  de manera oficial. 
El día 28 me llama el Secretario de nues-
tra Hermandad para decirme que el señor
Alcalde quiere vernos. El viernes 29, a las
12 de la mañana, me presento y soy reci-
bido por la señora Mañero, quien me
comunica la imposibilidad de estar pre-
sente el señor Alcalde por razones labora-
les. Después de muchos rodeos por parte
de ella, le requerí que me informara de lo
que pasaba, me informó que debido a la

LAICIDAD del Ayuntamiento no podíamos
poner el altar en el lugar solicitado, otra
razón era la instalación de un pendón que
colgaba mucho y podía quitar la visibili-
dad del altar y otra, el agravio compara-
tivo hacia otras hermandades, aunque no
lo había solicitado ninguna. 
Muy enfadado, le comenté que queríamos
la denegación y los motivos por escrito, así
como que me parecía poco seria la actitud
del señor Alcalde. 
Viéndome así, me dijo que esperara, no
comentara nada ni con nadie hasta que
hablara con el señor Alcalde y me llama-
ra ella; -por cierto que aún espero su lla-
mada-. Me invitó a bajar a la plaza y
explicar, in situ, lo que queríamos hacer.
Una vez allí, me ofreció la arcada de la
izquierda y la de la derecha, pero no la
del centro que era la que queríamos. Me
ofreció la puerta de su casa, el exterior
de la iglesia, donde da el altar y cual-
quier otro punto fuera de la plaza Mayor.
A partir de ese momen-
to empiezo a recibir crí-
ticas, comentarios y
alguna amenaza del
tipo de "ahí no se va a
hacer de ninguna de las
maneras". 
Después de lo ocurrido
el viernes y estos últimos
comentarios, empiezo a
pensar que el señor
Alcalde no sabe nada y
decido hablar de nuevo
con el Sr. Párroco y
pedir una entrevista al
señor Alcalde. Éste últi-
mo me recibe el martes
2 de junio y compruebo
que mis sospechas tie-
nen fundamento. Le
traslado que no quere-
mos crearle ningún pro-
blema y que lo que
deseamos es un escrito
donde se den a conocer

los motivos de la denegación y, si su auto-
ridad se lo permite, sea la Teniente de
Alcalde quien lo firme. 
El día 3 recibimos el escrito, pero firmado
por el señor Alcalde.
Quiero dejar claro que no encuentro en los
hechos persecución de tipo alguno contra
la hermandad, mis hermanos o mi perso-
na, tan solo una cacicada que ha conse-
guido de manera inconsciente, infantil y
torticera granjearme dudas y enemistad
entre personas, amigos y vecinos. Por eso,
esta denuncia para que al menos no se nos
linche como han hecho algunas personas y
conozcan nuestra versión.

Un saludo

Anastasio Martín Heranz
Hmno. Mayor de la Cofradía y
Hermandad de Santa Bárbara

Problemas en el Corpus de Torrelaguna
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Valdetorres

¿Cómo se desarrolló la investidura de
alcalde y concejales el pasado día 13 de
junio?

El acto se celebró con normalidad. Había
una gran expectación y el público llenó el
Salón de Plenos e incluso se tuvo que que-
dar en la escalera por falta de sitio.
Aunque los rumores eran de un posible
pacto entre el resto de los partidos, final-
mente todos los grupos políticos votamos a
favor de nuestros propios candidatos, de
forma que el Partido Popular, con sus cinco
concejales, gobernará en minoría.
Después de invitar a decir unas palabras
a cada uno de los Portavoces, y tras feli-
citar a todos los concejales electos, en mi
discurso di las gracias tanto a los miem-
bros de mi equipo, por su gran contribu-
ción, como a todas las personas que con su
voto han seguido mostrando su confianza
en nuestra candidatura; sin olvidar al gran
número de colaboradores desinteresados
que nos han ayudado a que durante estos
años todo saliera lo mejor posible en
beneficio del pueblo de Valdetorres de
Jarama.
Lo que traté de transmitir al público asis-
tente fue el enorme trabajo que hemos
realizado por y para el pueblo, aunque
quizás no hemos sabido transmitir la gran-
dísima cantidad de cosas de todo tipo que
hemos hecho y los numerosos problemas
que hemos solucionado. Como siempre
vengo diciendo, no han sido tiempos de
grandes obras faraónicas sino de mejorar
nuestro nivel de bienestar básicamente con

buenos servicios y buenas infraestructuras,
que son los dos aspectos que nos afectan
en nuestra vida diaria.

¿Cuáles son tus impresiones después de
la nueva toma de posesión como
Alcalde?

Al haber obtenido un concejal menos que
las pasadas elecciones, todo se complica
mucho ya que, aunque la oposición siem-
pre habla de mostrar una actitud colabo-
radora no siempre es así. Por ello les pedí
que dejaran a un lado sus posibles intere-
ses de partido para centrarnos en sacar el
pueblo adelante. Como también dije, el
hecho de que existan 5 partidos en el
gobierno municipal no debería ser un obs-
táculo para la gestión municipal si todos
somos conscientes de que por encima de
todo están los vecinos de Valdetorres. Por
ello, vamos a seguir escuchando y conside-
rando todas aquellas propuestas que se
nos hagan, bien por parte de los portavo-
ces o  bien  por parte de los vecinos a títu-
lo particular.
Yo, por mi parte, siempre continuaré dis-
puesto a ayudar a todas las personas y a
intentar resolver sus problemas. 

¿Ha habido intención de pactos? 

Aunque hemos hablado con alguno de los
grupos políticos, no se han pronunciado al
respecto. Por el contrario ellos si se han
reunido en varias ocasiones, poniendo de
relieve que iban por otra vía.

¿Cómo ha empezado la legislatura?

Tras el Pleno celebrado el día 24 de junio,
las posturas han quedado claras. Todos los
grupos de la oposición apoyaron las pro-
puestas de la portavoz del grupo “Si se
Puede”, demostrando que, después de
varias reuniones entre ellos, se habían
puesto de acuerdo. Es especialmente signi-
ficativo el hecho de que toda la oposición
haya votado y conseguido rebajar los
sueldos del Alcalde y de la Concejal
Tesorera a un importe global de 15.000

euros brutos a repartir entre los dos car-
gos para los 6 meses que quedan hasta
fin de año, cifra vergonzosa considerando
la enorme responsabilidad y el trabajo
que conllevan unos cargos como estos,
máxime cuando con muchísimo esfuerzo y
muchas horas de dedicación hemos salido
prácticamente gratis al Ayuntamiento en
estos años al sacar adelante muchísimos
trabajos y con mucha agilidad, mientras
que en la época de los últimos indepen-
dientes, antes del 2007, estos trabajos se
pagaban a agentes externos. 
Más insólito aún es que el Portavoz de VIV,
ya en el año 2005, es decir hace 10 años
y cuando el pueblo tenía 1.000 habitantes
menos que ahora, cobraba un sueldo como
Alcalde de más de 33.000 euros, sin con-
tar el coste de la Seguridad Social corres-
pondiente, haya apoyado esta medida
siendo conocedor de lo que es un
Ayuntamiento.

¿Es posible una moción de censura?

Lógicamente siempre existe la posibilidad
de la moción de censura y es muy factible
viendo la postura unánime en contra de
nuestro equipo de gobierno mostrada ya
en el Pleno de organización y funciona-
miento, pero siento curiosidad, en el caso
de que llegasen a gobernar, sobre cómo
defenderían, ante el pueblo propuestas
que ahora nos han votado en contra y
luego para ellos quizás las podrían pre-
sentar si llegase el caso.

Un saludo para todos los vecinos de
Valdetorres

Entrevista con José Manuel Acevedo Ramos
Alcalde de Valdetorres de Jarama

“Cada grupo político votó a favor de su propio candidato”
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Fuente el Saz

El fin de semana del 19 al 21 de junio, la Comisión de Festejos de Fuente
el Saz organizó la V Edición de la Feria de la Tapa. 
De nuevo, los bares y restaurantes participantes superaron las expecta-
tivas de los vecinos que se acercaron a probar las diferentes creaciones. 
En esta edición, cabe destacar la buena afluencia de vecinos que apro-
vecharon la ocasión para salir a la calle y disfrutar del municipio, obje-
tivo prioritario de este evento que en su V Edición no ha defraudado a
nadie. 
El funcionamiento de la feria consiste en obtener diez sellos de los esta-
blecimientos participantes, a partir de lo cual, los clientes emiten su voto
sobre sus tres tapas favoritas. En base a estos votos se entregan los pre-
mios a las mejores tapas y con todas las papeletas válidas, se hace un
sorteo por el que el ganador obtiene 200€ en vales para gastar en los
bares participantes y otros 160€ en metálico.  
Los bares y restaurantes ganadores este año han sido:
-Dos terceros premios para el bar “Tapas y tapitas” con su versión del
desayuno y “La Alegría del Pastor”, con sus delicias de codorniz. 
-Segundo premio, para el restaurante “El Marfil” con la tapa de solomi-
llo afrutado.
-Y primer premio, también para el restaurante “El Marfil” con la tapa
delicias de pollo.

El Partido Popular de Fuente el Saz
gobierna en mayoría absoluta

"El pasado 13 de junio, quedó constituida la Corporación
Municipal municipal de Fuente el Saz que gestionará su
Ayuntamiento durante los próximos 4 años. 
María José Moñino, del Partido Popular, con 7 votos de 13 posi-
bles, obtuvo la mayoría absoluta. 

El Partido Socialista, con 3 concejales, IU con 2 y UPyD con 1.
Todos ellos ejercerán durante cuatro años la oposición en la que
les han colocado los vecinos. 
Durante el mes de julio, y en pleno ordinario, quedará constituido
el Equipo de Gobierno y el reparto de las concejalías.

Ganadores de la V Feria de la Tapa de Fuente el Saz
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Fuente el Saz LA PLAZA

El Ayuntamiento de Fuente el Saz realiza una limpieza
a fondo de contenedores de basura

También inicia una campaña cívica en el municipio

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha
realizado durante el mes de junio una
limpieza a fondo de los contenedores
de basura, reforzando el trabajo que
ofrece la empresa concesionaria del
servicio de recogida. 
Dicha limpieza afecta además a los
espacios ocupados por dichos contene-
dores. 
El objetivo de estos trabajos es el de
realizar un mantenimiento necesario
para eliminar la suciedad que acumu-
lan los contenedores y los espacios
donde están colocados, con el fin de
evitar malos olores y plagas de insec-
tos que afectan directamente a los
vecinos. 
Paralelamente, el Ayuntamiento pone
en marcha una campaña cívica de con-

cienciación sobre lo necesario que es
depositar la basura como se debe:
cuándo y dónde debe hacerse, ya que
debido a las malas prácticas de algu-
nos vecinos que no tiran la basura debi-
damente, fuera de las bolsas e incluso
fuera de los contenedores, se está per-
judicando no solo la imagen del munici-
pio, sino la salud de sus habitantes. 
El Ayuntamiento colocará bandos infor-
mativos, carteles en los propios conte-
nedores y papeleras y reforzará la
información en redes sociales, para tra-
tar de acabar con esta lacra. Y para
aquellos que no entiendan el mensaje
se pondrán en marcha sanciones econó-
micas. 
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Fuente el Saz LA PLAZA

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha realizado, durante los meses
de mayo y junio, obras de acondicionamiento y limpieza del
Polideportivo Municipal. 
Dichas obras se enmarcan en el acuerdo que mantiene con la
empresa ADESAZ, responsable de la explotación de los servicios
del polideportivo, y por la que el Ayuntamiento se compromete a
una limpieza a fondo de las instalaciones cada seis meses, así
como al arreglo de aquellas infraestructuras que se hayan estro-

peado y/o deteriorado. También, al arreglo de los jardines, lim-
pieza de rastrojos, etc.. 
Sin embargo el Ayuntamiento ha querido ir más allá de lo acor-
dado y ha comenzado una rehabilitación de las instalaciones que
afectan en mayor medida a la piscina municipal, con la instala-
ción de rampas, cambio de bombas de agua, mejora de las zonas
ajardinadas y arreglo de la propia piscina. El personal de man-
tenimiento del Ayuntamiento también se encarga de la puesta a
punto diaria de la piscina, revisando cloro, bombas, etc., con el
objetivo de que todo funcione de manera correcta durante la
temporada. 
ADESAZ, por su parte, es responsable del mantenimiento diario
de las instalaciones, limpieza, jardines, etc. 
La piscina abrió sus puertas el sábado 13 de junio en horario de
12.00h a 20.00h, y mantiene los precios de años anteriores, algo
también acordado por contrato con el Ayuntamiento, que es el
regulador de las tarifas que se deben aplicar. 
Se espera que en los próximos meses se acometan otras mejoras
necesarias en base al deterioro natural de las instalaciones por el
paso de los años. 

El Ayuntamiento de Fuente
el Saz realiza obras de 

acondicionamiento y 
limpieza en el Polideportivo

municipal
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Talamanca

Por primera vez en Talamanca se ha for-
mado un Gobierno conjunto entre dos for-
maciones políticas. 
Somos conscientes de lo insólito del hecho,
pues habitualmente se han sucedido
mayorías absolutas de uno u otro signo.
Sin embargo, ello no nos resta legitimidad
alguna. La Democracia se basa en el diá-
logo y el Estado de Derecho vigente per-
mite concluir acuerdos para formar
gobiernos a nivel local u otros.
Nuestro proyecto comenzó y creció con el
objetivo de devolver la armonía al munici-
pio y mejorar la convivencia en todos los
sentidos. 
Responsabilidad, respeto, honradez y
transparencia son los valores que van a
presidir nuestra gestión. Nos guía una ilu-
sión enorme y más tras sentir el apoyo de
muchos de los vecinos pues, al final, la
meta es trabajar por la mejora del muni-
cipio, con la vista puesta en ellos.
Por mi parte, no tengo ningún afán perso-
nalista. Así lo he resaltado durante estas
semanas. Lo único que me anima es la ilu-
sión por el progreso y bienestar de mi
pueblo y, si no lo consigo, regresaré tran-
quilamente por donde vine. Para ello,
hemos constituido un equipo sólido, forma-
do y que se volcará en hacer realidad los
objetivos propuestos.
Quisiera aprovechar para realizar varios
agradecimientos. 
En primer lugar, a la corporación saliente
por su esfuerzo y trabajo durante estos

años. Me consta que  la gestión de un
Ayuntamiento siempre es ardua, además
de que ha sido una legislatura dura espe-
cialmente desde el punto de vista econó-
mico.
También me gustaría agradecer la predis-
posición de los integrantes de “Sí se
puede” a la hora de llegar a un acuerdo
de investidura y de gobierno durante los
próximos cuatro años. Creo que ambos
grupos hemos aprendido y aprenderemos
muchas cosas juntos. Estoy seguro de que
este proyecto enriquecerá al municipio.
Por último, agradecer el esfuerzo incansa-
ble de cada uno de los miembros de nues-
tro grupo que, desde el primer hasta el
ultimísimo instante, han estado implicados
en este proyecto de cambio en Talamanca.
Resumiendo, entiendo que mi nueva labor
ha de velar por todos y cada uno de los
vecinos con la dificultad que ello conlleva.
Quedo a disposición de todos ellos para
estudiar cuantos asuntos de interés común
e ideas quieran proponerme para poder
llevar a cabo.

Concejalías
La responsabilidad de las distintas conce-
jalías se distribuyó así: 

Doña María Luisa Escalante Miragaya
-Educación y Cultura
-Participación Ciudadana

Don Isaac Puentes Martín
-Seguridad Ciudadana y Protección Civil
-Deportes
-Juventud

Doña María Moro Puentes 
-Régimen Interior
-Atención al Ciudadano
-Sanidad, Servicios Sociales y Tercera
Edad

Don Carlos Roldán Andrés 
-Medioambiente, Patrimonio y Turismo

Doña Miriam Madrigal del Pozo 
•-Economía y Hacienda
-Fiestas Populares
-Transportes

Las áreas de Urbanismo, Obras y
Servicios, así como la de nueva creación
denominada Investigación y Nuevas
Tecnologías, no son objeto de delegación
y serán desempeñadas directamente por
la Alcaldía.

Juan Manuel García
Alcalde de Talamanca de Jarama

Gobierno en Talamanca entre 
PSOE y Sí se puede
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LA PLAZATalamanca

Era la primera vez que en Talamanca se celebraba la Noche de
San Juan.
Y se celebró con un taller para los más peques en el que elabo-
raron dos muñecos donde pegaron lo bueno y lo malo, mientras
sonaba la música. 
La gente podía escribir en el muro de los deseos todo aquello que
deseaba pedir y todo lo negativo para, posteriormente, quemar-
lo en la hoguera.
Hubo música en directo, una pequeña danza y también se narró
y dramatizó la historia de San Juan.
Por último se encendió la hoguera donde se quemó todo y donde,
finalmente, los más valientes se atrevieron a saltar.

Informa: Ayuntamiento de Talamanca de Jarama

Talamanca celebró su
primera Noche de

San Juan

Horario de verano de la
Biblioteca de Talamanca

Del 15 de junio al 11 de septiembre
De 9 a 14 horas (de lunes a viernes)
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Uceda

Tras la celebración de las elecciones municipales, el día 24 de
mayo de 2015, habiéndose procedido el día 13 de junio de
2015 a la constitución de la nueva Corporación Local y a estable-
cer, en desarrollo de lo preceptuado por el artículo 38 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, la organización municipal en la sesión
plenaria celebrada el día 19 de junio de 2015, se hacen públi-
cos los siguientes nombramientos, representaciones y organización
municipal:

TENIENTES DE ALCALDE
Primer Teniente de Alcalde: D. Antonio García Pascual.
Segundo Teniente de Alcalde: D. Iván Sánchez Díaz.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Se constituye la Junta de Gobierno Local, integrada por:
Presidente. El Alcalde. D. Francisco Javier Alonso Hernanz
Concejales. D. Antonio García Pascual
D. Iván Sánchez Díaz
D. Alvaro García Rubio
Se le atribuyen como funciones, además de la propia de asisten-
cia al Alcalde en la toma de decisiones, las facultades a ella
delegadas tanto por la Alcaldía como por el Pleno Municipal, que
siendo propias de cada órgano sean delegables de acuerdo a la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Se le establece una periodicidad de celebración de sesiones de
quince días.

CONCEJAL TESORERO-DEPOSITARIO
Se nombra a D. Alvaro García Rubio

REPRESENTANTES ANTE ORGANISMOS E INSTITUCIONES

Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios,

Protección Civil y Salvamento de la Provincia de Guadalajara.
TITULAR: D. Antonio García Pascual
SUPLENTE: D. Francisco Javier Alonso Hernanz

Consorcio Provincial de Residuos Urbanos de Guadalajara.
TITULAR: D. Francisco Javier Alonso Hernanz
SUPLENTE D. Antonio García Pascual

Asociación para el Desarrollo de La Alcarria y La Campiña.
TITULAR D. Francisco Javier Alonso Hernanz
SUPLENTE D. Antonio García Pascual

Consejo Escolar.
TITULAR: Dª Ana María Salido Bueno
SUPLENTE: D. Alvaro García Rubio

Consorcio Energético de La Campiña
TITULAR: D. Francisco Javier Alonso Hernanz
SUPLENTE: D. Miguel Angel Moreno Martín

Red Terrae
TITULAR: D. Antonio García Pascual
SUPLENTE: D. Francisco Javier Alonso Hernanz

CONCEJALÍAS MUNICIPALES

OBRAS, SERVICIOS, PARQUES y JARDINES, LIMPIEZA VIARIA y
FESTEJOS TRADICIONALES: D. Antonio García Pascual

DEPORTES, JUVENTUD, ASOCIACIONES E INFANCIA: D. Iván
Sánchez Díaz

ECONOMÍA, HACIENDA y URBANIZACIONES: D. Álvaro García
Rubio

EDUCACIÓN, CULTURA, SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL y FESTE-
JOS:  Dª Ana María Salido Bueno

INDUSTRIA, TURISMO, EMPLEO, COMUNICACIÓN y MEDIO
AMBIENTE: D. Miguel Angel Moreno Martín

AGRICULTURA, SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL y PERSONAL:  D.
Francisco Javier Alonso Hernanz

Uceda, 22 de junio del 2015
El Alcalde

Francisco Javier Alonso Hernanz

El alcalde de Uceda informa:
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El Casar

José Luis González Lamola, (PP), será el
alcalde de El Casar los próximos cuatro
años. 
La abstención de los cuatro representantes
de Ciudadanos (C’s) en la votación del
Pleno de constitución del Ayuntamiento
posibilitó que González Lamola, cabeza
de lista a la alcaldía de este municipio por
el Partido Popular, fuese proclamado
alcalde de El Casar para los próximos
cuatro años.
La nueva Corporación Municipal está cons-
tituida por 5 ediles del PP, 4 de C’s, 4 del
PSOE, 3 de Ahora El Casar y 1 de la
Agrupación de Vecinos por El Casar y
Mesones (VCM).

PP
José Luis González La Mola
Javier Antonio López García
Marta Abádez González
César Augusto Jiménez Palos
Margarita María Mesonero Saa

C’s
Juan Gordillo Carmona
Yolanda Ramírez Juárez
Carlos Ignacio Hernández Salvador
María Asunción López González  

PSOE

María Dolores Pérez Bravo
Rosario Plaza Serrano
Francisco Javier López de Bernardo
Norman Félix Alcantarilla Mendoza

Ahora El Casar

Daniel Touset López
Cristina Alexandrova Kandova
Francisco Javier Estévez Lozano

VCM 

Antonio Pérez Canales

Se ha optó por el sistema de votación a
mano para llevar a cabo la elección del
alcalde.
Los miembros del PP votaron a su cabeza
de lista, como así también lo hicieron los
del PSOE. La formación Ahora El Casar
apoyó al candidato del PSOE; VCM se
votó a sí mismo y C’s se abstuvo. Al no
haber obtenido ninguno de los candidatos
mayoría absoluta, la ley dice que es alcal-
de el candidato de la lista más votada. En
este caso, la del Partido Popular.
El alcalde juró su cargo de alcalde-presi-

dente en El Casar. Tomó el bastón de
mando de manos de su predecesor, tam-
bién del PP, Pablo Sanz y, ante un salón de
plenos abarrotado, quiso resaltar  “gran
honor y enorme responsabilidad” que supo-
ne este cometido.
Agradeció, también, a los miembros de las
Corporación anteriores, ,independiente-
mente de su signo político,, el trabajo rea-
lizado por el municipio, y valoró la postu-
ra de Ciudadanos en esta investidura,
porque “con su decisión han permitido que
gobernemos en minoría”.
También reconoció que gobernar en mino-
ría “no es fácil, pero es lo que quiere el
pueblo y lo que tenemos que hacer”. Y pidió
a todos los partidos políticos representa-
dos en la Corporación ayuda en esta
tarea.
Su objetivo es gobernar para todos los
casareños y por ello, quiso poner de mani-
fiesto la importancia de buscar y conse-
guir lo mejor para el municipio mediante
“puntos de encuentro”.
“Vamos a intentar hacer un Ayuntamiento
más abierto y participativo”, comentó.
El cabeza de lista de Ciudadanos, Juan
Gordillo, valoró el acuerdo suscrito con el
Partido Popular, un acuerdo necesario en
la decisión de abstenerse en esta votación,
dando paso así al Gobierno de la fuerza
más votada en las urnas. 
“Ha prevalecido que gobierne la lista más
votada pero con el compromiso de hacer
cumplir el acuerdo firmado”, concluyó
Gordillo.

El PP gobierna en El Casar en minoría
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El CasarLA PLAZA

Más de un centenar de jinetes se han dado
cita en el Día del Caballo en El Casar

El éxito de participación y de público
quedó garantizado en la III edición del
Día del Caballo, que se celebró en El
Casar; municipio donde existe una gran
tradición ecuestre.
Este evento, organizado por la Asociación
Hípico-cultural El Casar, en colaboración
con el Ayuntamiento de la localidad, y el
patrocinio de empresas del municipio,
logró nuevamente desbordar las previsio-
nes de participación, tanto de jinetes con
sus caballos como de público en general.
El programa se inició a las 11.00 de la
mañana con una concentración de caballos

en el Albero de la Plaza de Toros. Tras la
inauguración oficial, a cargo de la conce-
jala de Cultura, -Marta Abádez-,  y el
presidente de la Asociación Hípico-cultural
de El Casar, -Juan Carlos de la Fuente-, y
el rejoneador alcarreño Alfonso López
Bayo, hubo un almuerzo y se inició un reco-
rrido muy particular por el municipio con
parada, para el vermut, en los estableci-
mientos colaboradores.
La cantaora María de Matías fue la
encargada de amenizar este recorrido
ecuestre en el que los jinetes lucían su
porte con sus mejores galas y dejaban ver

al público, que se acercaba, la distinción y
buen hacer de sus equinos.
Después de una comida campera en la
barraca de la Plaza de Toros, más activi-
dades ecuestres, pruebas de habilidad a
caballo en la Plaza de Toros, con más de
una treintena de participantes y, poste-
riormente, hasta bien entrada la noche,
actuaciones musicales en distintos escena-
rios. En primer lugar fue el turno para el
grupo “Entreduendes”,   y casi a la media-
noche, tomo el relevo “Dadue”. 

Informa: Ayuntamiento de El Casar

Imposible descansar ni en Los Arenales ni en El Coto 
CARTA A LA DIRECTORA

Estimada directora:

Escribo esta carta con la esperanza de que los responsables muni-
cipales tomen las medidas necesarias para evitar que, especial-
mente en esta época del año, la música de conciertos al aire libre
en la zona de las pistas de El Coto y la venta ambulante con
megafonía nos impida dormir.
Ahora que llega el calor, normal es dormir con las ventanas abier-
tas. Sin embargo, es sólo un decir eso de dormir.
Todos los sábados y domingos, durante todo el año, “el chatarre-
ro” nos despierta a las 09.30 horas pasando por las calles de Los
Arenales con su megafonía. Comprendo que tiene que ganarse la
vida, pero también debe él comprender que los demás tenemos
derecho al descanso. Eso sin ya hablar de las familias con bebés

a los que despierta con su megafonía, todos, todos los fines de
semana del año.
A eso hay que añadir cuando hay espectáculos al aire libre en la
zona de las pistas, que no terminan a las doce de la noche, -como
creo que marca la ley-, sino mucho más tarde.
Por lo que se hace imposible descansar, ya que  entre unos y otros
te marcan las horas de dormir. Es decir: de 01.00 a 09.30 horas.
Sinceramente, creo que esto no es ni normal ni legal, por lo que
pido al concejal responsable del Ayuntamiento de El Casar que
haga cumplir la normativa.

Gracias. 
J.L.G. vecino de Los Arenales

Julio_la plaza  29/06/15  11:29  Página 18



Julio_la plaza  29/06/15  11:29  Página 19



Torrelaguna

Con los votos de los cuatro concejales del PSOE y de la edil de
IU, Óscar Jiménez Bajo ha sido reelegido alcalde de Torrelaguna.
Luis Felipe Muriedas también ha obtenido 5 votos (PP y María
Jesús Mañero); y la candidata de AAT, 1 (Domingo Lozano).

Discurso de Investidura de Óscar Jiménez Bajo

“Todos sabemos que la política es una actividad complicada, pero
en Torrelaguna, a veces, nos pasamos de complicaciones. 
Creo que no es serio que, después de 20 días desde que se cele-
braran las elecciones, hayamos llegado a este pleno sin saber
quién iba a ser el alcalde. Esto ocurre cuando se hacen análisis
delirantes de los resultados electorales, que en mi opinión fueron
claros, o cuando priman intereses personales o partidistas por
encima del bien común.
Teníamos claro que, si gobernábamos con un pacto, era porque
este era asumible por nosotros y, lo que es más importante, enten-
dible por toda la ciudadanía. Si no lográbamos este acuerdo,
preferíamos gobernar en minoría, como parece que va a ser, o

bien pasar a la Oposición.
Creo que debe terminarse ya la época
del excesivo mercadeo de qué me das
si yo te doy, y lo que hay que pensar
más es en el bien común. 
Esperemos que ahora se abra una
nueva etapa, que no sea tanto de los
pactos, sino de los consensos. Es funda-
mental y se invita a la nueva
Corporación a formar parte de estos
nuevos consensos, que considero que
deben ser obligados.
Sé que si soy el alcalde de Torrelaguna
es gracias a los votos tradicionales de
nuestro partido, pero soy consciente de
que también nos ha votado gente que

ha roto el escrúpulo desde posiciones contrarias a las que yo
represento. Quiero agradecer a todos los que han confiado en
nuestra candidatura, pero especialmente a aquellos que, sin ser
de nuestro partido, han apostado por nosotros al considerar que
éramos la lista que mejor podíamos desarrollar el trabajo en
Torrelaguna.
Nada más. Simplemente decirles que nos ponemos a trabajar,
que contamos con todos, que esperamos dejar  una Torrelaguna
mejor de la que ahora recibimos, y que, para ello, necesitamos el
apoyo de toda la Corporación y también de todos ustedes. 
Muchas gracias a todos”.

Más información:
Vídeo del Pleno de Investidura:
https://www.youtube.com/watch?v=5V9hFTq7lJA

Nota de prensa del PSOE sobre las negociaciones para un posi-
ble pacto: 
http://psoetorrelaguna.org/pdf/2015/negociaciones_ast.pdf

Óscar Jiménez Bajo, reelegido alcalde
de Torrelaguna

Ya está abierto el plazo de
inscripción de la Escuela
Municipal de Música y Danza
de Torrelaguna para el curso
2015/2016. Consulta la
oferta formativa: clarinete,
flauta de pico, flauta trave-
sera, saxofón, pianoforte,

canto, percusión, batería, teatro y danza...
Más información: 91 843 01 50 y www.torrelaguna.es.

Conciertos Fin de Curso
Entre las múltiples actividades programadas por el centro para el
cierre del curso escolar, los alumnos de la Escuela de Música y
Danza dieron un concierto en el auditorio de la Casa de la
Cultura el pasado lunes 8 de junio, en el que demostraron lo
mucho que han aprendido durante el año. 
Enhorabuena por el gran trabajo realizado. ¡Nos vemos después
del verano!
Fragmento del concierto disponible en www.youtube.com/aytoto-
rrelaguna

Inscripción Escuela de Música 2015/2016
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Un año más, Torrelaguna dio la bienvenida al verano celebrando la
mágica noche de San Juan. Tras una gran exhibición de baile a cargo
de los alumnos de la Asociación ATYD, la hoguera de la Plaza Mayor
acaparó toda la atención. Junto al ritual de quemar papeles donde se
anotan los malos recuerdos, los saltos sobre el fuego purificador hicie-
ron disfrutar a los más jóvenes.
Igualmente, los conjuros y la queimada fueron otros de los alicientes que
tuvo la noche más corta del año en Torrelaguna.

Agradecimiento del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento, queremos dar las gracias a todos los vecinos y
asociaciones que, una vez más, han demostrado su implicación con
Torrelaguna.

Muchas gracias al grupo de baile ATYD, a la asociación “Moradores
del Juego”, a “Xexil Body Milk”, a los empleados municipales y a todos
aquellos vecinos que han llenado de magia la Noche de San Juan.

Es muy satisfactorio ver a un pueblo unido disfrutando de sus tradicio-
nes.

¡Feliz Verano!

Celebración de la Noche de San Juan
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Alfombras de flores y sal tintada engalanan la
procesión del Corpus de Torrelaguna

Un año más, y ya van cuatro, vecinos, hermandades y asociaciones de
Torrelaguna, en colaboración con la Parroquia y el Ayuntamiento, elaboraron
alfombras y altares de flores y sal tintada para la procesión del Corpus Christi
del domingo 7 de junio. En esta ocasión, según cálculos de la organización, todas
las alfombras, colocadas en distintas partes del centro del municipio, sumaron unos
500 metros cuadrados.
Tras el trabajo de varios meses, los preparativos en las calles comenzaron al ama-
necer, para que todo estuviera listo para la misa de las 12 horas y la posterior
procesión.
Vaya desde aquí nuestra enhorabuena por el fantástico trabajo realizado y por
la hermandad vecinal que supone este evento.
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Torrelaguna se sumó
al proyecto de lectura

colectiva
'#MandaracheBookmob'

Al igual que cientos de instituciones de toda España, la
Biblioteca “Juan de Mena” de Torrelaguna se sumó, el
pasado 3 de junio, al proyecto de lectura colectiva
'#MandaracheBookmob', una especie de 'flashmob' de
lectores, cuyo propósito, según los organizadores, era
“reunir a miles de personas leyendo en espacios públi-
cos el mismo día y a la misma hora, en una acción de
celebración de la lectura como un maravilloso acto de
comunicación ".

El pasado sábado 20 de junio, la iglesia parroquial de Torrelaguna acogió un
Encuentro Coral en el que participaron el grupo vocal “Juan de Mena” del municipio
y la agrupación “Camerata Dirdam” de El Molar.
Ambos conjuntos deleitaron a los asistentes con un repertorio variado, en el que
demostraron su altísimo nivel artístico. Enhorabuena.
Fragmento del concierto disponible en www.youtube.com/aytotorrelaguna

Gran concierto coral en Torrelaguna
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