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AÑO XV - Nº 188 Mayo 2019

El alcalde de
Uceda y
candidato a la
Alcaldía por el
PSOE hace un
resumen de todo
lo conseguido en
la última
legislatura
Movilización
para pedir el
desdoblamiento
de la M-117

www.laplaza.com.es
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NOTICIAS

UCEDA - CARAQUIZ - PEÑARRUBIA - VALDETORRES - EL CASAR - MESONES - EL COTO - MONTECALDERÓN LOS ARENALES - LAS COLINAS - TALAMANCA - TORRELAGUNA - FUENTE EL SAZ - VALDEPIÉLAGOS -

Telf: 629 22 61 95

Gran cisma en el PP de Valdetorres

Elecciones municipales,
26 de mayo
Elecciones Generales: el PSOE gana en nuestros
pueblos menos en El Casar, que queda 2º después
de Ciudadanos
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RESULTADOS ELECCIONES
GENERALES 2019
Valdepiélagos
2019
PSOE
111
UP
63
PP
62
Cs
46
VOX
41
PACMA
10
PACT
4
RECORTES C. 2
PH
1
PUM+J
1

%

2016

%

Diferencia %

32,55
18,48
18,18
13,49
12,02
2,93
1,17
0,59
0,29
0,29

80
86
114
54
-4
-----

23,60
25,37
33,63
15,93
-----1,18
---------------------

8,95 (+)
6,89 (-)
15,45 (-)
2,44 (-)
----- (+)
1,75 (+)
----- (+)
----- (+)
----- (+)
----- (+)

Votos contabilizados
Abstenciones
Votos nulos
Votos en blanco

2019

2016

361
68
16
4

344
98
5
1

Diferencia
17
30
11
3

Fuente el Saz
PSOE
Cs
VOX
PP
UP
PACMA
PACT
RECORTES C.
PUM+J
PH
PCPE
PCTE

2019

%

897
839
660
617
446
39
14
7
6
3
1
1

25,41
23,77
18,70
17,48
12,63
1,10
0,40
0,20
0,17
0,08
0,03
0,03

Votos contabilizados
Abstenciones
Votos nulos
Votos en blanco

2016
572
610
12
1.339
551
35
------------3
----

%

Diferencia %

18,12
19,32
0,38
42,41
17,45
1,11
--------------------0,10
------

7,29 (+)
4,45 (+)
18,32 (+)
24,93 (-)
4,82 (-)
----- (+)
----- (+)
----- (+)
----- (+)
----- (+)
0,07 (-)
------ (+)

2019

2016

Diferencia

3.573
942
31
12

3.171
1.152
14
11

402
210
17
1

Mayo_la plaza 05/05/19 11:03 Página 3

Valdetorres de Jarama
PSOE
VOX
Cs
PP
UP
PACMA
PACT
PCTE
RECORTES C.
PH
PUM+J
PCPE

2019

%

2016

%

Diferencia %

580
574
569
388
310
44
17
4
4
2
2
0

23,26
23,02
22,81
15,56
12,43
1,76
0,68
0,16
0,16
0,08
0,08
0,00

374
17
380
952
400
23
--------------------2

17,25
0,78
17,53
43,91
18,45
1,06
------------------------------0,09

6,00
22,23
5,29
28,35
6,02
0,70
--------------------------

Votos contabilizados
Abstenciones
Votos nulos
Votos en blanco

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

2019

2016

Diferencia

2.536
666
23
19

2.183
810
15
8

353
144
8
11

Talamanca de Jarama
PSOE
Cs
UP
VOX
PP
PACMA
PACT
PH
PUM+J
RECORTES C.
PCPE
PCTE

Votos contabilizados
Abstenciones
Votos nulos
Votos en blanco

2019

%

2016

%

Diferencia %

595
413
317
314
278
36
9
5
4
3
1
1

30,11
20,90
16,04
15,89
14,07
1,82
0,46
0,25
0,20
0,15
0,05
0,05

416
345
345
5
577
19
----2
--------4
-----

23,96
19,87
19,87
0,29
33,24
1,09
------0,12
------------0,23
-------

6,15 (+)
1,03 (+)
3,83 (-)
15,60 (+)
19,17 (-)
0,73 (+)
------- (+)
0,14 (+)
------- (+)
------- (+)
0,18
-------

2019

2016

Diferencia

2.014
626
27
11

1.760
671
24
6

254
45
3
5
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RESULTADOS ELECCIONES
GENERALES 2019
Uceda
PSOE
Cs
VOX
UP
PP
PACMA
PCOE
RECORTES C.
PUM+J

2019

%

2016

%

Diferencia %

433
317
252
247
193
37
5
4
1

29,08
21,29
16,92
16,59
12,96
2,48
0,34
0,27
0,07

245
226
7
365
448
19
2
---------

18,26
16,84
0,52
27,20
33,38
1,42
0,15
-------------

10,82 (+)
4,45 (+)
16,40 (+)
10,61 (-)
20,42 (-)
1,07 (+)
0,19 (+)
---------------

2019

2016

Diferencia

1.513
392
14
10

1.358
509
16
7

155
117
2
3

%

2016

%

Diferencia %

24
23,2
20,79
15,86
12,91
1,81
0,46
0,22
0,18

1.235
883
34
2.128
1.051
73
11
3
-------

22,5
16,09
0,62
38,77
19,15
1,33
0,2
0,05
-------

1,5 (+)
7,14 (+)
20,17 (+)
22,91 (-)
6,24 (-)
0,48 (+)
0,26 (+)
0,17 (+)

Votos contabilizados
Abstenciones
Votos nulos
Votos en blanco

El Casar
2019
Cs
1.498
PSOE
1.448
VOX
1.298
PP
990
PODEMOS-IU-EQUO
806
PACMA
113
RECORTES CERO29
PCOE
14
PUM+J
11

Votos
Abstenciones
Votos en blanco
Votos nulos

2019

2016

Diferencia

6.207
1.828
35
85

5.444
2.303
45
48

763
475
10
37
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Uceda
Nuevas pistas de pádel en
Caraquiz
Desde el pasado 13 de abril es posible hacer la
reserva para jugar al pádel en las nuevas pistas de
Caraquiz.
El horario de uso de las dos pistas será de 10.00 a
21.00 horas, siendo la duración de su uso de 60 o 90
minutos. Además, se podrán reservar con 2 días de
antelación como máximo.

gestionar a través de una aplicación móvil.
Hasta que esté operativa dicha aplicación, la reserva
será gratuita y tan solo será necesario enviar un whatsapp al: 691 691 698 y, con la respuesta, pasarse por
el control de Caraquiz a dejar una fianza de 5€, que
se devolverá al devolver la llave de la pista.
Informa: Ayuntamiento de Uceda

La gestión de la reserva de pistas, en breve se podrá
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Resumen de las acciones de la
legislatura 2015/2019 del
Gobierno del PSOE de Uceda
¡CONSEGUIDO!
INFRAESTRUCTURAS Y
PLANEAMIENTO
•Pistas pádel Caraquiz y Uceda (esta última
en tramitación)
•Acerado calle Norte
•Asfaltado calle Norte
•Arreglo de caminos en el término municipal
•Ampliación tanatorio
•Avance para la aprobación definitiva del
POM.
•Mejora del alumbrado público en las principales vías y en cuadros eléctricos
OTROS (INFRAESTRUCTURAS)
•Fibra óptica
•Control pozos
•Soterramiento línea aérea media tensión
zona Lago y línea cementerio Uceda.
•Reuniones Glorieta N320.
•“Lucha” carretera acceso a Caraquiz y carretera Charcuela
•Acuerdo Depuradoras
•Proyecto para instalación Gas Natural en
término municipal

DEPORTE

•Oferta actividades deportivas cada temporada
•Inclusión circuito Mountain Bike
Diputación
•Convenio económico con UDJ (Unión
Deportiva Jarama) junto con el
Ayuntamiento de Talamanca del Jarama.
•Subvención Escuela Municipal de Fútbol.
•Subvención Asociación de Monitores
Eventos deportivos:
•Dragon Trail
•Carrera Woman Xtrem
•Carrera Santa Claus Run
•Campeonatos interurbanos de natación
•Trofeo Primavera Karate Infantil Katas
•Fútbol (varios)
•Campeonato Ping Pong
•Torneo Medieval Tiro con Arco

•Exhibición Pelota Mano
•II Congreso Internacional de entrenadores
de porteros
•CharcuelaBike

JUVENTUD

•Curso en Uceda de Garantía juvenil
“Gestión pequeño comercio”
•Información sobre cursos de monitor de
ocio y tiempo libre (en colaboración con
Ayuntamiento del entorno)

INFANCIA

•Aula matinal CEIP “García Lorca”
•Subvención al AMPA para realización de
actividades
•Campamentos de verano
•Campamento de semana santa y “días sin
cole”
•Cabalgatas de Reyes
•Celebración Día del Niño
•Ampliación horario escuela infantil Sueños
•Reapertura Escuela Infantil “El Jardinillo”
•Información agenda electrónica escuela
infantil Sueños

CULTURA

•Oferta actividades culturales por temporadas
•Semanas culturales
•Subvención Asociación de Monitores
•Adquisición de nuevos fondos bibliográficos para las bibliotecas municipales
•Eventos culturales
•Festival de otoño a favor Médicos sin
Fronteras
•Actividades de animación a la lectura de las
bibliotecas
•Presentaciones de libros

TURISMO

•Instalación punto información interactivo
en Oficina de Turismo
•Autorizaciones para rodajes de cine
Eventos de atracción turística con los que se

colabora y/o promueve
•Feria Chica 2018, 2017, 2016
•Belén Viviente 2018, 2017, 2016, 2015
•Año Cisneros 2017
•Exhibición canina 2018
•Concentración Caballo de Caraquiz 2018,
2017
•Survival Zombie 2016
•Uceda Natural 2016, 2015
•Encuentro Nacional de Banda Villa de
Uceda 2015

EMPLEO

Planes de empleo
Convenio de formación con Aula de
Formación Continua (cursos realizados):
•Sociosanitario 2019
•Competencias Clave 2019
•Fitosanitario 2018
•Manipulador alimentos 2018
•Competencias Clave (y Técnicas administrativas) 2018
•Sociosanitario noviembre 2017
•Sociosanitarios marzo 2017
•Garantía juvenil Gestión pequeño comercio
febrero 2017
•Fitosanitarios diciembre 2016
•Ofimática 2016
•Fitosanitarios junio 2016
-Homologación aula para formación
Competencias Clave
-Homologación aula formación agosto
Información competencias clave
Información acreditación de competencias
Servicio ULGE (Unidad Local de Gestión
del Empleo)
-Bolsa de Orientación para el Empleo (Bolsa
de empleo)

PROMOCIÓN ECONÓMICA

•En trámite “Proyecto Huertos ecológicos”
•En trámite “Declaración encierro Charcuela
Fiesta de Interés Turístico Provincial
•Licitación kiosco
•Ruta de la tapa
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!Conseguido!
-Arrendamiento cada temporada de la piscina de verano
-Espacio Adelante Autoempleo en colaboración con la JCCM para apoyo al emprendedor/a
-Taller informativo acceso ayudas LEADER
Inclusión de Uceda en zona ITI que supone
incremento en la ayudas y subvenciones de
la JCCM
-Declaración del Belén Viviente de Uceda
como fiesta de Interés turístico provincial
-Uceda Natural
-Mercados de Manualidades y Segunda
Mano
Difusión de información:
•Cursos CIAPA (formación agraria)
•Convocatorias ayudas LEADER
•Convocatorias actividades formación LEADER
•Cursos programa Empleo Verde
•Ayudas “Adelante Inversión”

MOVILIDAD

-Servicio transporte interurbano CaraquizEl Casar
-Servicio interconexión CaraquizPeñarrubia-Uceda

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIVIL

-En tramitación Plan Territorial de
Emergencias Municipal de Uceda
-Integración en el Parque integral de
Emergencias Sierra Norte
-Planes Invernales
-Se ha facilitado la asistencia a cursos específicos para voluntarios de protección civil
-Adquisición de bomba eléctrica para la
Agrupación de Protección Civil
-Adquisición de remolque para la
Agrupación de Protección Civil
-Reconocimiento institucional a la labor de
la agrupación de VV de protección civil:
•Medallas protección civil (JCCM)
•Desfibrilador en control Caraquiz 2016

MEDIO AMBIENTE

-Información recogida de residuos textiles
-Información reposición y reubicación de
contenedores
-Campañas recogida de podas

-Proyectos sensibilización reciclaje en CEIP
-Campañas prevención incendios forestales
-Información punto limpio
-Campañas de desinfección exterior

MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

Ampliación de horas del Ayuda a Domicilio
-Cursos del Servicio Público de
Teleasistencia
-Talleres de agilidad mental
-Talleres envejecimiento activo
-Renovación convenio de colaboración
entre la consejería de Bienestar Social
“Programas básicos […]”
-Subvenciones anuales para viajes y actos de
las Asociaciones de Mayores de Caraquiz y
Uceda

BONIFICACIONES

-Bonificación del 2% de la cuota en recibos
domiciliados de los impuestos municipales
-Bonificaciones a las familias numerosas en
el IBI del 25% para las de categoría general y
del 30% para las de categoría especial
-Ayudas en las Escuelas Infantiles municipales a las familias con especiales dificultades
económicas
-Bonificación a empadronados del 20% de la
cuota de las actividades deportivas y culturales
-Bonificación a empadronados del 20% de la
cuota de los campamentos infantiles y actividades deportivas puntuales y también 10%
de bonificación adicional en la cuota del
segundo hermano, y del 20% en la cuota del
tercer hermano

MUJER

-Celebraciones día internacional de la mujer
-Colaboración con las Asociaciones de
Mujeres del municipio

CONVIVENCIA Y
CIUDADANÍA

-Visita a las Cortes de Castilla-La Mancha
-Donativos a NIPACE, a Asociación contra
el C áncer y a M édicos s in F ronteras d e
recaudación de la Sardina de San Isidro,
Belén Viviente de Uceda, y otros

ANIMALES

-Convenio Diputación ANAA para recogida
de perros
-Convenio con ANAA para esterilización y
recogida de gatos
-Campañas “Vacúname y ponme el chip”

OTROS:

-Convenio del Ayuntamiento de Uceda con
el Catastro para agilización de trámites
-Instalación puntos CityPaq de Correos
-Presentación al Consejero de Agricultura,
¿cómo montar una escuela de
Agroecología…? (Red TERRAE)
-Puesta en marcha Uceda Informa
(BANDO móvil)
-Se ha facilitado la asistencia a cursos al personal municipal (servicios múltiples, administración, ayuda a domicilio y vivienda
tutelada,…)
Información difundida sobre ayudas y trámites JCCM y otros:
•Convenio Especial Cuidadores no profesionales
•Ayudas para la ejecución de tratamientos
selvícolas
•Ayudas para la Rehabilitación Edificatoria
•Información sobre terrenos rústicos sujetos al régimen común de pastos
•Encuesta pública RedPOBLAR
•Convocatoria libros de texto y comedor
escolar
•Información campaña LLEGA800 (interferencia TDT)
•Descuento 50% billetes transporte público
JCCLM Carné Joven Europeo
•Cita previa Atención Primaria
•Regulación consumidor responsable, bono
social,…
•Programa Vacaciones en Paz
•Medidas de protección de consumidor en
materia de clausulas suelo
•Convocatoria de ayudas arrendamiento de
vivienda
•Convenio de adhesión a las oficinas de
intermediación hipotecaria
•Alertas timos y propaganda abusiva
•Campañas “inspección técnica de vehículos rurales”
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Javier Alonso se presenta a la reelección en Uceda con una lista renovada

“En Uceda sabemos bien que el PP lo
único que trae a nuestros pueblos son
recortes”
digna. En este sentido, el candidato al
Senado pidió “hacer posible con nuestro
voto que nadie reduzca las pensiones o que
quienes cobraban 4.000 euros con sobresueldos discutan ahora un salario mínimo
de 900 euros”
Para finalizar, Rafael Esteban destacó la
importancia de que Guadalajara cuente
con tres senadores “que defiendan los intereses de nuestra provincia en Madrid, especialmente los del mundo rural”.
El candidato a la Alcaldía de Uceda
destacó la labor de los gobiernos
socialistas de España y de Castilla-La
Mancha, “que han ayudado a nuestro pueblo a recuperarse de los recortes del PP de
Cospedal y de Rajoy” . Javier Alonso se
refirió así a la importancia de elegir la
papeleta del PSOE en las próximas citas
electorales durante la presentación de su
candidatura municipal, en un acto electoral celebrado junto al lago de Caraquiz, el
pasado 13 de abril. Alonso se presenta a
la reelección con una candidatura renovada, “formada por personas empadronadas todas ellas en el municipio, que conocen
bien sus necesidades”.
Acompañado por el candidato al
Senado, Rafael Esteban, y el número
dos al Congreso, Aurelio Zapata, Javier
Alonso recordó que el PP de “Cospedal
suprimió las analíticas en la zona básica de
salud de Uceda” o “suprimió la red de
transporte que comunica la urbanización
de Caraquiz con El Casar”. Y frente a ello,
explicó que “el gobierno de Page ha recuperado las líneas de transporte ASTRA, las
analíticas y ha dotado a la zona de una
Unidad de Soporte Vital Básico de forma
permanente”.
En el apartado nacional, Alonso celebró
que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a
iniciar, antes del próximo verano, la
construcción de la rotonda de

Caraquiz en la N-320 . “Lo hemos conseguido después de años de trabajo y de que el
PP ignorase por completo las continuas
demandas realizadas sobre este asunto por
parte de Pablo Bellido en el Congreso de los
Diputados”
Alonso terminó su intervención pidiendo “que nadie piense que da igual el partido
que gobierne porque, mientras Cospedal
negó fondos para planes de empleo en los
perores años de la crisis, Page ha puesto en
marcha, por poner un ejemplo, un plan
ambicioso que ha generado empleo en los
pueblos al tiempo que ha permitido llevar a
cabo actuaciones como la recuperación de
aceras o de parques y zonas verdes”.

“Debemos impedir que nos hagan
retroceder”

“Acudamos a las urnas pensando
que no da igual”

Francisco Javier Alonso Herranz
María Eva Martínez González (Independ.)
Mario Clemades Serantes (Independiente)
Almudena Fernández Santiago (Independ.)
Ignacio Alonso Carrillo Martín (Independ.)
Susana García Marcos (Independiente)
Miguel Ángel Moreno Martín (Independ.)
Ana María Salido Bueno (Independiente)
Antonio Catalán Vidania (Independiente)
José Sola Martínez (Independiente)
Domingo Canfrán Ajo (Independiente)

Con e l m ismo p lanteamiento, R afael
Esteban llamó a la movilización “porque
mientras unos piensan en recortar, otros nos
centramos en mejorar la vida de nuestros
vecinos, con fondos de cohesión que permiten que cualquiera de nosotros seamos atendidos en los centros de salud de Madrid o de
otras comunidades autónomas”.
Esteban reivindicó que el Gobierno de
Pedro Sánchez “ha hecho en diez meses lo
que el PP no ha hecho en siete años”, como
una subida del salario mínimo que permita los trabajadores llevar una vida más

Por su parte, el número dos al Congreso
de los Diputados pidió a los asistentes al
acto que “nadie dé nada por ganado porque hay que movilizarse, explicar nuestro
programa y demostrar todo lo que hemos
hecho y vamos a hacer, no solo con promesas sino con los decretos del BOE con los que
recuperamos derechos en cada viernes de
colores”. Aurelio aseguró que “solo el
PSOE puede hacer que las personas sigan
recuperando derechos y para ello necesitamos un apoyo mucho más amplio”.

LISTA DEL PSOE EN UCEDA

Suplentes:
Álvaro García Rubio (Independiente)
Iván Sánchez Díaz
Javier Martínez Garre (Independiente)
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El Casar
Concentración de usuarios de la
M-117 para pedir el desdoblamiento
El 22 de abril hubo otro accidente mortal. En este caso, el de
un motorista de 44 años que chocó contra un turismo.

peatones, y si hay peatones debe haber arcenes y pasos de
cebra e iluminación; y nada de esto hay), la Comunidad de
Madrid dijo que la carretera cumple la normativa, aunque no
descartaba mejorarla.
Por ello, y tras el accidente mortal de motorista del 22 de
abril, el día 24 se organizó una concentración de usuarios de
la M-117, -a la altura del vivero La Rosa del Norte-, a las
19.00 horas, con el fin de volver a solicitar el desdoblamiento
de esta vía.
Imagen del SUMMA
Este último accidente tuvo lugar el 22 de abril, sobre las 17.30
horas en el kilómetro 6,8, a la altura de Valdetorres de
Jarama.
Tras el impacto, el vehículo volcó y la moto se incendió. Los
sanitarios del SUMMA desplazados hasta el lugar del accidente, comprobaron que el motorista había sufrido diversos
traumatismos que le habían provocado la muerte.
Los tres ocupantes del turismo, una pareja y un bebé, fueron
trasladados al Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los
Reyes. Su estado era leve.
Son ya muchos y continuos los accidentes en la M-117. Tanto
es así que hace ya un año se recogieron 11.241 firmas a través
de la plataforma change.org para solicitar el desdoblamiento.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid dijo que no era necesario debido a que esta vía cumplía todos los
Se trata de una vía que cada día es utilizada por 10.342 vehículos, de los que el 5,6% son vehículos pesados. No hay badenes; ni pasos de cebra; ni arcenes; ni iluminación. Es muy
peligrosa tanto para viandantes como para conductores.
A pesar de las estadísticas de accidentes y de que hay paradas
de autobuses a lo largo de la M-117 (y si hay autobuses hay

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La
Mancha, Paco Núñez, aprovechó para mostrar su compromiso de llevar a cabo esta obra hasta El Casar. Así lo hizo saber
en un vídeo, difundido por las redes, en el que estaba acompañado por el alcalde de El Casar, José Luis González
Lamola.
"Nadie me tiene que contar los problemas de esta vía porque los
sufro frecuentemente", declaró Núñez, añadiendo que se trata
de “una necesidad imperiosa" que un gobierno responsable y
serio actúe en esta carretera. Luis, como alcalde lo está peleando”.
Por su parte, Lamola manifestó que “el desdoblamiento de la
M-117 es uno de nuestros proyectos clave. Núñez es muy sensible a lo que acontece en la M-117”.
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El Casar

La Plaza

El Consejero de Educación visita el CEIP
María Montessori para conocer el
proyecto de Patios Saludables del Centro

El Alcalde y la concejala de
Educación le acompañaron
durante el recorrido
El consejero de Educación, Cultura y
Deportes, Ángel Felpeto, visitó, el pasado
20 de marzo, el CEIP María Montessori,
acompañado de la vicenconsejera de
Educación, Universidades e Investigación,
María Dolores López, y el delegado de
Educación
en
la
provincia
de
Guadalajara, Faustino Lozano.
El alcalde, José Luís González Lamola y la
concejala de Educación, Marta Abádez,
junto con el director del colegio, Gregorio
Uceda, les acompañaron durante el recorrido por el centro de enseñanza.
El objetivo de la visita era conocer, de pri-

mera mano, el proyecto de Patios
Saludables que desarrolla el colegio
María Montessori. Un proyecto que consiste en que los alumnos jueguen y disfruten del recreo, pero realizando una serie
de actividades en las que participen.
“Cada grupo de niños sabe lo que pueden
hacer durante un tiempo dentro del recreo y
dependiendo de la actividad que hagan,
cogen un tipo de material u otro. Con eso
conseguimos reducir el conflicto que se
pueda crear en los patios y que se diviertan,
además de aprender conceptos como igualdad, tolerancia, relación entre ellos, y se
cree un clima en que estén a gusto y sigan
trabajando”, señaló el director del colegio.
Por su parte, el alcalde, subrayó la importancia de tener en el municipio tres mil
niños escolarizados entre los centros de

Primaria y Secundaria. Una cifra que “nos
da mucha alegría porque supone un futuro
espléndido para nuestro pueblo”, señaló el
alcalde.
También el Consejero de Educación, hizo
especial hincapié en la importancia del
proyecto del Centro: “Todos los proyectos
que tienen que ver con la convivencia son
enormemente importantes, porque con ellos
el alumno o la alumna, además de aprender
las materias específicas del currículum académico, aprende a convivir en sociedad”.
También abogó Felpeto por impulsar un
modelo de convivencia que implique a
toda la sociedad.
“Todos aquellos proyectos que tienen que
ver con la convivencia son enormemente
importantes, porque, evidentemente, el
alumno, además de aprender Matemáticas
o Lengua, tiene que aprender a convivir en
sociedad. En la familia debemos impulsar
también un modelo de convivencia en el que
estemos todos. Estos proyectos relacionados
con los recreos en los que los alumnos conviven también en ese tiempo de ocio, va forjando a ciudadanos que luego sepan vivir
en sociedad, sepan relacionarse, y eso que
ahora trabamos desde aquí se proyecte en
la sociedad en el día a día”, finalizó.

La Asociación de la Tercera Edad celebró el día
del Santo Ángel de la Guarda
El pasado 28 de marzo, el Club de la Tercera Edad de El Casar celebró,
con la presencia del alcalde, José Luís González Lamola, la concejal de
Bienestar Social, Margarita Mesonero, y la concejal y diputada provincial,
Yolanda Ramírez, su tradicional comida en honor a su patrono, el Santo
Ángel de la Guarda, en esta ocasión en Torrelaguna, en la que participaron buena parte de los miembros de la Asociación.
Previamente, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de El Casar.
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El Partido Castellano Tierra Comunera
de El Casar Mesones (PCAS TC) actuará
para atender las necesidades de todos los
habitantes del municipio
Se trata de un partido integrado por vecinos de Los Arenales,
El Coto, Lago del Jaral, Mesones, Nuevo Mesones,
Valdelosllanos y El Casar

“El Casar-Mesones necesita un crecimiento
equilibrado, a rmónico, e cológico y , s obre
todo, sostenible. En el Partido Castellano
Tierras Comuneras (PCAS TC), se marca
prioridades que están dirigidas al bienestar
general, haciendo prevalecer, la honestidad,
la transparencia y el sentido común en la política municipal.
Beatriz Sánchez , candidata por PCAS
TC. Reside en Los Arenales: “Los Arenales
está mal iluminado; hay dejadez absoluta en
mantenimiento de calles y aceras. Han robado
tapas de arquetas y alcantarillas, con el peligro
que supone para las personas que transitan las
calles. Y para más INRI, sueltan los perros por
las calles, como si Los Arenales fuera un pipican”.
Noelia Pozo , candidata por PCAS TC.
Reside en Lago del Jaral: “Como el resto del

municipio, también tenemos la sensación de
estar abandonados. Las calles, aceras y la
rampa de acceso al parque están intransitables y
la gente se cae. Necesitamos que se acondicione
el camino de la parte baja de Lago del Jaral
para acceder a Mesones. Y, por supuesto, acabar
con el vertido libre de aguas fecales al arroyo”.
Enrique García, candidato por PCAS
TC. Reside en Nuevo Mesones: “Coincido
en el abandono de calles, aceras, redes de distribución de agua y zonas verdes. Y también necesitamos que se acondicionen los caminos de acceso de Nuevo Mesones a Mesones”.
Margarita Mayor , candidata por PCAS
TC. Residente en Mesones: “Me uno en la
petición de mejoras en la vía pública, además
del vallado del depósito de agua y la correcta
señalización del puente, ya han ocurrido varios
accidentes. Necesitamos una tienda y un

Consultorio Médico fuera del Ayuntamiento.
Hay que habilitar un lugar para la feria y el
mercadillo. Techar el frontón para usarlo en
invierno, así como la puesta en marcha de actividades de ocio para los jóvenes”.
Silvia Natale , candidata por PCAS TC.
Residente en Valdelosllanos:
“El
Ayuntamiento de El Casar-Mesones tiene que
asumir el arreglo de las calles. Fue el ayuntamiento el que se hizo cargo del dinero de los vecinos, contrató el proyecto desastroso y ejecutó ese
proyecto de forma nefasta para los vecinos de
Valdelosllanos. La Huerta Solar la sufrimos
nosotros, por lo que un 50% del ICIO (Impuesto
Construcciones, Instalaciones y Obras), que ha
cobrado el Ayuntamiento, debería revertir en
Valdelosllanos, renovando las farolas, (báculos
y luminaria)”
Miguel Buckley , candidato por PCAS
TC. Residente en El Coto:“Estoy cansado de
ver el abandono y deterioro paulatino de calles,
aceras y zonas verdes. Es necesaria la renovación de redes de agua; el acondicionamiento del
cauce del arroyo; así como un parking en la
Avenida de Bruselas para el Colegio”.
José Escudero, candidato por PCAS TC.
Residente en El Casar: “El casco antiguo
también sufre la falta de mantenimiento en aceras, c alles, s aneamiento... E s n ecesario c rear
desde Los Arenales una carretera de acceso a la
N-320 que elimine el continuo paso de vehículos
pesados. Los jóvenes necesitan una oferta de
actividades de ocio para los fines de semana”.
Juan Gordillo , candidato a la Alcaldía
por PCAS TC. Residente en El Casar: “Las
deficiencias, necesidades y carencias que ya han
indicado mis compañeros de PCAS TC, también
le son propias a Montecalderón y Las Colinas,
siendo una realidad en todo el municipio”.
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Los integrantes de PCAS TC somos personas dispuestas a realizar una política diferente, basada en el sentido común, con el
único objetivo de hacer de El CasarMesones un municipio atractivo para
vivir. Por ello, nos hemos marcado estos
objetivos:
- Incorporación de El Casar-Mesones a la
Mancomunidad Aguas Sorbe.
- Creación de una Centralita de atención ciudadana.
- Paso elevado de peatones, en el Centro
Comercial de Los Arenales y un caminoacera seguro El Casar-Coto-Arenales-Centro
comercial Los Arenales.
- Creación de “Puntos Limpios Regulados”
en todo el municipio.
- Potenciar la creación de actividades intelectuales y culturales para los chavales durante
todo el año (pintura, teatro, lectura, escritura,
cerámica, …).
- Gestionar una entrada de la N-320 al polígono. Municipalizar el agua, jardines y calles.
- Limpieza y reforestación de montes, zonas
verdes, creación de una planta de compostaje
y Conservación de las cañadas y arroyos.
- Negociar accesos desde la N-320 al
Polígono Industrial, Las Colinas y
Valdelosllanos.
- Asfaltado de calles y rehabilitación de aceras, renovación de alumbrado público y rehabilitación de zonas verdes de Los Arenales, El

Coto, Nuevo Mesones, Valdelosllanos, etc..
- Sustitución de redes de agua de fibrocemento (amianto) en El Coto, Las Colinas,
etc.
- Reclamaremos la construcción de la
Autovía Monreal del Campo – Venturada.
- Negociaremos incluir en el Centro de
Salud, consultas de Ginecología, CMA
(Cirugía Menor Ambulatoria) y Rayos.
Realización de Campañas de prevención de
drogodependencias.
- Actividades lúdico-culturales para la juventud durante los fines de semana.
- Eliminar las curvas de la carretera de
Mesones, e instalación de guarda raíles en las
curvas de la carretera de Lago del Jaral
- Sustitución de contenedores de basura
actuales por contenedores soterrados.
- Creación de una plaza de Administrativo
para el Ayuntamiento de Mesones.
- Rehabilitar el parque infantil de Mesones.
- Nuevo acuerdo del Autobús del Plan
ASTRA con la JCCM. Los itinerarios comenzarán y finalizarán en Mesones.
- Creación de un “Campamento de VeranoInvierno”en Mesones.
- Realizar un circuito de bicicross y creación
de nuevas rutas de senderismo en Mesones.
- Construir locales municipales en Mesones. Creación de una Feria con puestos fijos y
carácter mensual, en la calle del Arroyo.

Juan Gordillo, candidato a la
Alcaldía de El Casar por el PCAS TC
Comunera de El Casar-Mesones actuará
para atender las necesidades de los vecinos y
vecinas de El Casar-Mesones.
PCAS TC se marca estos objetivos con el fin
de mejorar la calidad de vida de nuestro
municipio; propuestas basadas en el sentido común y en la necesidad de dar el cambio que El Casar-Mesones necesita y los
ciudadanos se merecen.

Mesones existe y el Partido Castellano Tierra

La concejalía de Mujer pone en marcha
nuevamente el programa para el acceso al
empleo DANA
Se trata de un programa del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha de empoderamiento para el acceso al empleo y autoempleo cuya finalidad es la mejora de
la empleabilidad de las mujeres, desarrollado a través de Fundación Mujeres, financiado por el fondo social europeo y coordinado por el Centro de la Mujer de El Casar.
Más de una decena de mujeres del municipio están participando en el mismo, abordando contenidos en torno a sus competencias profesionales, habilidades socio laborales o ideas de negocio, entre otros.
La concejala de Mujer, Margarita Mesonero, acudió a la presentación del mismo, el
pasado mes de enero, dando la bienvenida a todas las participantes y deseándoles
un buen aprovechamiento del mismo.
La Concejalía de Mujer, junto con el Centro de la Mujer de El Casar, seguirá apostando por este tipo de iniciativas tan necesarias entre las mujeres del municipio, tal y
como se viene haciendo en otras ocasiones a través de programas como digitalizadas
o el mismo DANA, meses atrás.
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Valdetorres tendrá CEIPSO en el
curso 2020/2021 en el Colegio
Jesús Aramburu
Al finalizar la visita se constató que, llevándose a cabo estas reformas, las cuales
no son en principio de mucha envergadura, este proyecto se puede hacer realidad
en el curso 2020/2021.

A partir del curso escolar 2020/2021, los
alumnos del Colegio Jesús Aramburu no
tendrán que desplazarse a otros municipios para realizar sus estudios de
Secundaria. El centro pasará a ser un
CEIPSO (Centro de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria).
El pasado 9 de abril, el director del Área
Norte de Educación,
José Carlos
Fernández Borreguero, realizó una visita
al municipio para conocer personalmente
los espacios en los que se impartirá la
etapa de Secundaria en el Valdetorres de
Jarama.
Junto con la concejal de Educación del
Ayuntamiento, Carmen Cerezo Díaz, recorrieron las futuras aulas en las que se
impartirá educación Secundaria, analizando las necesidades que se requieren para
que se inicie esta formación en el centro.
Estas instalaciones son las del antiguo
colegio de la calle Soto, en las que ya se
han realizado mejoras, pero que necesitan
una remodelación y mejoras para adecuarlas a esta nueva etapa.

La implantación de los estudios de
Secundaria en el municipio es una demanda de los vecinos del municipio que desde
hace muchos años se está solicitando. La
Concejalía de Educación siempre ha estado apoyando cualquier mejora que se
pueda realizar en el ámbito educativo,
como se ha podido comprobar por las
cesiones de pizarras digitales al colegio y,
este año, con la cesión de tres nuevos
columpios para el patio de los niños de
infantil, por lo que se compromete a realizar todo lo que sea necesario para que
este proyecto, tan deseado por los vecinos
y tan importante para el municipio, sea
una realidad dentro de dos cursos.

La Asociación de Padres del Colegio solicitó una reunión con el Director de Área
para que les informara de este compromiso y el pasado 12 de abril fueron convocados tanto el A.P.A. como la concejal de
Educación a una reunión que tuvo lugar en
la propia Dirección de Área, en la que
expresaron tanto el director de Área su
compromiso con la puesta en marcha de
Secundaria, como la concejal con adecuar
las instalaciones, según solicita el Área de
Educación para la definitiva puesta en
marcha de este tan esperado proyecto.
Este nuevo proyecto se une a las obras de
ampliación, que ya se están construyendo,
en la Casa de Niños. Estos nuevos proyectos, en materia educativa, hacen que los
niños de nuestro municipio puedan escolarizarse desde los cero años hasta finalizar
la etapa de educación Secundaria sin
tener que desplazarse a otros municipios.
Informa: Mª Carmen Cerezo
Concejal de Educación
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Carmen Cerezo
Candidata al Ayuntamiento de Valdetorres por el Partido Popular

“Valdetorres, centrado en el futuro”

Carmen Cerezo, candidata por el PP
a la Alcaldía de Valdetorres
Queridos vecinos. Me presento ante vosotros
como candidata del Partido Popular a las
elecciones municipales de Valdetorres.
Encabezo la lista de un grupo de vecinos
implicados y comprometidos en mejorar el
lugar en el que viven y con la intención de trabajar por conseguir un municipio agradable
donde se disponga del mayor número de servicios y prestaciones disponibles.
Todos los integrantes que forman la candidatura son personas con formación y experiencia profesional acreditada en diferentes ámbitos, por lo que su aportación en la gestión de
los objetivos propuestos de nuestro programa obtendrá los mejores resultados para
nuestro pueblo.
Queremos compartir y hacer realidad nuestro proyecto con el fin de seguir trabajando
como hasta ahora para todos vosotros y para
continuar avanzando en todos los aspectos
necesarios en el municipio, pues queremos
conseguir que nuestro pueblo sea el referente
en la comarca.
Continuaremos c on e l t rabajo r ealizado a
partir de los logros conseguidos por la gestión del Partido Popular durante estos años y
que ha desarrollado con gran éxito mejorando nuestra vida cotidiana, como en Sanidad
con la consulta de pediatría, el servicio de

analíticas y administración. Por ello, continuaremos trabajando para ampliar estos servicios.

ras como la construcción del Punto Limpio,
la dotación y acondicionamiento del Parque
de Los Llanos.

En el área deportiva, después de haber acondicionado y mejorado las instalaciones
deportivas existentes, lo que ha permitido
ampliar la oferta de actividades que aumentará aún más cuando finalicen las obras de
ampliación que ya se están realizando. Se
podrán ofrecer mayor cantidad de actividades, siempre de manera inclusiva, pensando
en todas las edades.

Las actividades en defensa de los animales, la
conservación de nuestro entorno , lo cual
nos ha de permitir vivir en un pueblo más
comprometido con el medio ambiente.

Nuestra Casa de Niños ya ofrece un servicio
adecuado a las necesidades reales de las familias y, gracias a la ampliación que ya se está
construyendo, habrá un mayor número de
niños desde los cero años que se beneficiarán
de estas las instalaciones. Hemos estado colaborando activamente con los nuevos proyectos educativos del colegio, como la implantación del bilingüismo, la dotación de equipamiento, y el proyecto que todos estábamos
esperando: la Educación Secundaria, -el
CEIPSO-, ya comprometido su implantación
por la Comunidad de Madrid y que nosotros
queremos hacer realidad.

La modernización dentro del ámbito cultural tiene que hacerse realidad, creando un
lugar cultural multifuncional en el que se permita la existencia tanto de una biblioteca,
como de salas en las que puedan desarrollar
las actividades las asociaciones culturales del
municipio. Sin olvidarnos de finalizar la primera fase del proyecto del archivo histórico
municipal.
Valdetorres se convertirá en un municipio
atractivo para empresas que quieran instalarse en él, lo que conllevará la creación de
empleo.
Es para nosotros uno objetivo prioritario facilitar el acceso al Municipio y aumentar la frecuencia y destinos del transporte en autobús.

El trabajo en los Servicios Sociales y el
apoyo a la Tercera Edad ha permitido la
ayuda tanto a personas mayores, como a
familias en situación desfavorecida y la atención a menores en situación de riesgo.
Fomentaremos las acciones que favorezcan la
igualdad y luchen contra la violencia de género.

El Partido Popular ha apostado por una candidatura renovada, por una nueva propuesta
regenerada de vecinos que miramos hacia el
futuro y que queremos seguir avanzando, sin
perder la esencia de pueblo. Estamos dispuestos a seguir trabajando para conseguir
que Valdetorres de Jarama mejore día a
día.

En Economía, el control de los gastos, un
buen sistema de gestión en la recaudación de
impuestos y la buena gestión económica llevada a cabo, ha permitido un mejor control
económico que ha hecho posible desarrollar
nuevos proyectos de inversión y ayudas. Es
nuestro objetivo continuar con esta política
de austeridad y control para que la gestión
revierta en mejoras para el municipio. Se finalizarán las acciones en nuevas infraestructu-

Queremos que tu voto nos permita hacer realidad un proyecto ambicioso pero realista y
estamos seguros de cumplir todas tus expectativas, pues hará que nuestro pueblo avance
y tenga los mejores servicios y prestaciones a
todos los niveles.
Apoyando nuestro proyecto y entregándonos tu voto conseguiremos un “Valdetorres,
centrado en el futuro”.
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MANUELA LÓPEZ VILLARREAL:

“Lo que ha ocurrido en el PP de
Valdetorres es un pucherazo. Me siento
defraudada, dolida y asqueada”
Manuela López Villarreal, concejal
del grupo Popular del
Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama,
y que dirigía las
Concejalías de Servicios Sociales,
Tercera Edad y Mujer,
Participación Ciudadana e
Inmigración, ha pasado al grupo de
los no adscritos. En el pleno del 28
de marzo, votó en contra del quinto punto del Orden del Día. Al día
siguiente, fue despojada de sus
Concejalías.
La Plaza: Ya no estás en el PP. Ahora
estás en el grupo de los no adscritos.
¿Nos puedes contar exactamente qué
ha ocurrido?
Manoli: El 28 de marzo, presenté un
escrito en el que explicaba que me iba
del grupo municipal Popular y que
pasaba al grupo de los no adscritos. En
cuanto entregué la carta, pregunté al
alcalde si me iba a quitar las
Concejalías por decreto. Me dijo que
no, que no merecía la pena para el poco
tiempo que quedaba porque nadie iba a
aprender lo mío.
Sin embargo, el mismo día 28, al votar
en contra del quinto punto del Orden
del Día, que versaba sobre un tema de
impuestos, me recriminó el haber votado en contra y el día 29 por la mañana
me quitó las Concejalías por decreto.
Y, desde entonces, no he vuelto al
Ayuntamiento. Recordemos a todos
que mi trabajo en las Concejalías las he
hecho por amor a todos mis vecinos
porque nunca he tenido sueldo.
Aquí redacto tal cual el Orden del Día:

“El Próximo Jueves día 28 de Marzo se
celebrará Pleno Ordinario a las 18,30 h.
en el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
5.- Aprobación de la propuesta de baja
definitiva que presenta la oficina de
recaudación al Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama, por recibos incobrables.
La Secretaria informa que se trata, al
igual que en el punto anterior, de dar de
baja un total de 3.826 recibos con un valor
de 510.658,03 €, en este caso por tratarse
de recibos incobrables por insolvencia en
unos casos y por fallidos en otros.
Se procede a la votación resultando así:
PSOE, SSP, VIV, Manuela López (PP),
Rebeca Acevedo (PP): NO
Resto de PP, APV: Sí
El punto es rechazado por mayoría absoluta”.
La Plaza: Manoli, nos comentas que
todo este conflicto empezó el pasado 5
de octubre, en la Junta Ordinaria del
PP de Valdetorres. ¿Qué ocurrió?
Manoli: La presidenta del PP, Carmen
Cerezo, nos convocó a la Junta, el pasado 5 de octubre, en la calle Iglesias. Allí
estábamos 10 afiliados con derecho a
voto; uno más con voz pero sin voto
(pues no había pagado su cuota); y faltaron dos afiliados que se tuvieron que
ausentar. Es decir: éramos 10 para
votar.
Los puntos del Orden del Día eran: 1)
Informe de afiliados; 2) Situación eco-

nómica; 3) Elección del candidato del
Partido Popular para encabezar la lista
que se presentará en las próximas elecciones
municipales
2019,
en
Valdetorres de Jarama; 4) Ruegos y
preguntas.
Entonces, al llegar al tercer punto, -el
de elección de candidato-, Carmen
Cerezo quiso anularlo diciendo que el
PP de Madrid la había comunicado por
teléfono que la iban a mandar las directrices para hacer la elección. Eso, por
una parte, podría ser verdad o no, porque eso de hacer las cosas por teléfono,
nunca antes lo habíamos visto. Total
que nosotros dijimos que queríamos
cumplir todos los puntos del Orden del
Día.
Se presentaron dos candidaturas: la de
José Sánchez Sánchez y la de Carmen
Cerezo. Se pasó a votación y José
Sánchez obtuvo 7 votos, mientras que
Carmen Cerezo sólo consiguió 3.
Tras esto, se organizó mucho lío en la
Junta porque Cerezo dijo que teníamos
que contar los logros de cada uno de
nosotros y explicar lo que íbamos a
hacer. Yo dije que las cosas que vayamos a hacer se tendrá que explicar a los
vecinos en campaña electoral.
Sin embargo, todo terminó de muy
malas maneras. José Manuel Acevedo
Ramos, secretario del grupo popular de
Valdetorres, tomó nota de todo. Y,
mientras tanto, la señora Cerezo dijo:
“Esto será lo que diga la Ejecutiva”.
Y dos meses después, el 10 de diciembre, se firma el acta. La cual se hizo a
gusto de la presidenta (Sra. Cerezo)
porque sino no la firmaba. Así es cómo
surgen todos los problemas.
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Todo esto es una enorme falta de respeto a la democracia.
La Plaza: Pero, realmente, ¿de dónde
surgen estos problemas?
Manoli: El problema es el apoyo incondicional de José Manuel Acevedo a
Carmen Cerezo.
Nosotros hemos estado preguntado
tanto al PP de Madrid y al coordinador
de la zona por todo lo que ha sucedido.
El coordinador me llamó una tarde,
después de hablar yo con Génova, y
empezó a echar balones fuera. Me dijo
que aquello venía de Génova y, así, se
quedó la cosa.
Hemos hablado muchas veces con el
alcalde, ya que apostó por Carmen
Cerezo desde marzo del 2018. Siempre
nos ha estado diciendo que la única que
estaba preparada para esto era
Carmen, entre otros motivos, porque a
la señora Cerezo la encanta que la vean
en todos los actos. De eso nos habló el
alcalde, diciéndonos que al ser concejales teníamos que ir a todos los eventos.
Pero yo voy a los de mis Concejalías
porque no necesito aparentar nada ni
salir en fotos. Yo trabajo por mi pueblo
y estoy allá donde hago las cosas de mis
vecinos de las Concejalías que llevo.
Y así, una tras otra, la situación se ha
ido volviendo cada vez más tensa. En
cuanto hablábamos, se elevaba el tono
hasta llegar a discutir.
Así las cosas, el 22 de marzo hubo un
acto consistente en un monólogo titulado: “Querida Leía”, una historia sobre
la violencia de género que se pudo
organizar con la ayuda de la Unión
Europea, la Comunidad de Madrid y la
Mancomunidad 2016. Pues bien, la
única que estuvo allí durante todo el
tiempo de la obra fui yo. Entre tanto, la
señora Cerezo apareció un ratito
“haciendo campaña” y luego se fue. Y
el alcalde ni asistió porque dijo que a él
no le gustaban esos temas.
La Plaza: Volviendo un momento atrás,
¿por qué Génova no respeta una votación de la Junta del Partido Popular de
Valdetorres?
Manoli: No lo sabemos. Lo único que

hemos llegado a saber
es que Carmen Cerezo
ha estado yendo a
Génova. Y cuando
hemos llamado por
teléfono, nos han remitido al coordinador de
zona. Y éste nos dice
que lo han asignado así
en Génova.

Manuela López. Imagen mayo 2014

Cuando a mi me devolvió la llamada el coordinador de zona,
ya sabía él que nosotras no nos hablábamos. Y me preguntó por Pepe. ¿Quién
le tiene informado? La situación es
indignante. La presidenta del PP de
Valdetorres ni siquiera ha tenido el
valor de dar una explicación a sus afiliados.
La única verdad es que no han respetado la democracia y esto es un pucherazo en toda regla: amiguismo o enchufismo, porque ni Génova, ni el coordinador ni la presidenta de Valdetorres han
dado una explicación. Esto es absolutamente vergonzoso, antidemocrático y
de una falta de ética que no tiene calificativo.
La Plaza: ¿Y qué dicen los afiliados?
Manoli: Algunos ya se han dado de baja
y otros se van a dar. La gente está indignada por esta falta de democracia y por
la forma de comportarse el Partido
Popular tanto de Valdetorres como de
Génova.
La Plaza: ¿Por qué te vas del PP?
Manoli: Por ser esto un burdo pucherazo y una dictadura.
Llevo 16 años en el PP y durante los 11
años y medio que he estado en este
Ayuntamiento, me he sentido muy contenta por trabajar para mi pueblo y muy
satisfecha por ello. Pero desde el pasado octubre, me siento defraudada, dolida y asqueada.
La Plaza: ¿Quieres añadir algo más?
Manoli: Sí, dos temas.
El primero del que quiero hablar es el
siguiente. Tengo un nieto que tiene
autismo, pero en Valdetorres no tenemos un aula específica de TDHA o

para niños con necesidades especiales,
como asperger. Tenemos que llevarlos
hasta Talamanca o Algete. Y, en estos
momentos, hay como 7 u 8 niños con
necesidades especiales en Valdetorres
(según me han dicho las madres). La
concejal de Educación me comunica en
el pleno del día 23 de abril, que no son
7 sino 19 niños los que están en esta
situación. En Valdetorres no tenemos
personal específico para estos niños. Y
esto lo lleva la Concejalía de
Educación, que dirige las señora
Cerezo. Pero a ella, lo único que le
importa es que haya bilingüismo en el
colegio, porque es lo que está de moda.
También hemos sabido que en 10 días
se ha gestionado que Valdetorres tenga
un CEIPSO en los antiguos colegios. La
reforma integral de este edificio correrá íntegramente a cargo del
Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama. No teniendo por parte de la
Comunidad de Madrid ningún compromiso por escrito de habilitar estas instalaciones, ni en cuanto al edificio en sí,
ni a mobiliario ni laboratorio.
Por otra parte, enviar un mensaje a las
personas que hablan a mis espaldas criticando o cuestionando mi labor realizada durante 12 años, sin cobrar un
sueldo del Ayuntamiento.
Estas personas no dicen, en ningún
momento, que yo haya hecho nada
malo, ni improcedente. Lo único que
han llegado a decir es que me ha gustado representar y aparentar. Sí quiero
decirles que se remitan a las pruebas, a
la verdad, porque solo he salido en una
foto durante 12 años. Eso se lo dejamos
a los representantes de la Pasarela
Cibeles.
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Carta de ANTONIO SÁNCHEZ
CORRAL a todos los vecinos de
Valdetorres de Jarama
Queridos vecinos:
Durante siete legislaturas (28 años),
he ejercido como alcalde y concejal
en nuestro municipio. En todo
momento, he trabajado desde la
humildad, con el deseo de estar a la
altura de tan alta responsabilidad y,
no puedo negarlo, siempre me he sentido muy orgulloso de representaros,
fuera cual fuera la posición en la que
vuestros votos me hubieran situado.
No obstante, me temo que ha llegado
el momento de pasar a un segundo
plano. Mi partido, V.I.V., necesita
un cambio generacional que insufle
nuevas ilusiones. Los jóvenes han de
recoger el testigo y continuar con esta
labor tan encomiable de velar por los
intereses de los vecinos de nuestro
municipio. Es por eso que en las
próximas elecciones no formaré
parte de la lista electoral.
En esta despedida quiero empezar
pidiendo disculpas a cuantas personas haya podido defraudar o agraviar
en el ejercicio de mi responsabilidad
en el Ayuntamiento. En mi condición
de ser humano he de reconocer tanto
el acierto como el error en mis actuaciones, y a todas las personas que se
hayan podido sentir afectadas por mis
equivocaciones les pido disculpas.
A t odos l os ve cinos y v ecinas d e
Valdetorres quiero agradecer el trato
respetuoso, cordial y considerado que

han tenido conmigo, así como el cariño y el apoyo que me han mostrado
quienes así lo han estimado.
Quiero dar las gracias, de forma muy
especial, a todas aquellas personas
que a lo largo de estos 28 años depositaron su confianza, a través de las
urnas, en la propuesta electoral del
Partido Vecinos Independientes de
Valdetorres de Jarama (V.I.V), que he
tenido el honor de encabezar. Por
supuesto, seguiré formando parte del
partido y seguiré apoyándolo desde
donde esté.
También doy las gracias a quienes,
habiendo elegido otras opciones, se
han sentido representados por mí
durante estos años.
Por otra parte, y dirigiéndome a todas
las corporaciones municipales de las
que he formado parte, quiero reconocer, como siempre, la importancia de
la tarea de todos los grupos municipales, tanto de los equipos de Gobierno
como de los de la oposición. A todas
las personas que los conformaron, mi
respeto y mi consideración personal.
Gracias a las personas que han trabajado y trabajan en este Ayuntamiento,
sin su esfuerzo no hubiese sido posible lo logrado durante estos años; animarles a que continúen con la misma
actitud.
Mi más íntimo agradecimiento a mi

Antonio Sánchez, en una imagen
tomada en junio del 2006

familia y m is a migos. E n e llos h e
encontrado siempre el ánimo y la
comprensión imprescindibles para
cumplir con esta responsabilidad; y lo
han hecho en los momentos más difíciles, cuando el apoyo incondicional,
el consejo y la confianza han sido
necesarios.
Las instituciones quedan y las personas pasan, ninguno somos
imprescindibles, que entren otras
personas nuevas con energía suficiente para conseguir lo mejor para
nuestro pueblo, es lo que siempre he
pretendido y deseado. Y por esa
razón, gracias también a los que van a
continuar.
Muchísimas gracias, de corazón, a
todo el pueblo de Valdetorres de
Jarama: mi pueblo.
Antonio Sánchez Corral.
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PEPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ:
“Me siento traicionado totalmente tanto por
el PP como por José Manuel Acevedo”
El ex alcalde de Valdetorres, José Sánchez Sánchez, se presenta por el VIV, (a propuesta
de este partido), tras no haberse aceptado la votación de la Junta Ordinaria del PP de
Valdetorres en la que consiguió 7 votos de los 10 totales para encabezar la candidatura
del PP a la Alcaldía de Valdetorres.

La Plaza: Después de estos años sin
estar en política, ¿por qué decides presentarte a las elecciones?
José Sánchez: Cuando me enteré de
que José Manuel Acevedo, actual alcalde de Valdetorres, no quería volver a
presentarse, decidí, -con el apoyo de mi
familia-, retomar mi actividad en el
Ayuntamiento para hacer cosas que, en
la legislatura en la que fui alcalde, no
pude hacer. Como bien saben todos,
por razones desgraciadas en su primicia
y, además, por gobernar en minoría.
La Plaza: En las votaciones de la Junta
Ordinaria del PP de Valdetorres, celebrada el 5 de octubre, tú obtienes 7 de
los 10 votos para que seas el candidato
por el PP. ¿Qué es lo que ocurre?
José Sánchez: Cuando comuniqué a
José Manuel Acevedo mi intención de
presentarme a las elecciones, no tuve
una grata coincidencia con él, ya que
me dijo que él iba a por poner como
candidata a Carmen Cerezo. Y me preguntó: “¿Para qué quieres complicarte la
vida?”. En ese momento, me reafirmé
en mi deseo de volver a presentarme,
por lo que había que convocar una
asamblea para decidir cuál de los dos
aspirantes debían encabezar la lista.
Pero no les debió sentar muy bien ni a
él ni a ella. Carmen Cerezo, presidenta
del Partido Popular en Valdetorres,
convocó una Junta para decidirlo, el 5
de octubre del 2018. Y las votaciones,
como ya sabéis, fueron de 7 votos a
favor mío y 3 al de Carmen Cerezo. La

José Sánchez Sánchez
reunión que tuvimos en la Junta fue
muy álgida y desagradable. Y decidieron no aceptar la votación, de acuerdo
a todo lo que pasó posteriormente.

ponde con los estatutos del partido en
Madrid. Pero he visto que también se lo
han saltado a la torera. Es decir: es un
pucherazo en toda regla.

La Plaza: Tú y José Manuel siempre os
habéis llegado muy bien. ¿Por qué han
surgido estos problemas?

La Plaza: ¿Pero qué te decían en
Génova?

José Sánchez: Al no aceptar bajo ningún concepto, ni Carmen ni José
Manuel, mi candidatura, fue cuando
recurrieron a decir cosas negativas
hacia mi persona. Una de ellas, que no
estaba “preparado para ello”, y todo esto
lo dijeron en Génova y a Pío García
Escudero. Siempre, hablando a las
espaldas.
Algunas veces, me llegaba información
desde Génova de lo que hacían. Y he
aguantado demasiado esperando que
Génova tomara la dirección que corres-

José Sánchez: En Génova solo algunas
personas me comunicaban lo que estaba haciendo. Incluso, casi al final, decidieron ponerme. Pero el presidente del
Partido en Madrid dijo que no; que
quería a Carmen, por narices.
Oficialmente, no he tenido ninguna
comunicación por parte de ellos que
justificara la no concurrencia a candidato.
(CONTINÚA EN PÁGINA
SIGUIENTE)
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La Plaza: ¿Y cómo te sientes?
José Sánchez: Me siento,
como no puede ser de otra
manera, traicionado totalmente tanto por el Partido
Popular
como por José Manuel
Acevedo. Pero en el caso de
José, para mí ha sido lo más
doloroso, ya que siempre he
confiado en las personas.
Ese es mi dogma de vida. Ha
debido de olvidar que yo le
puse, en su día, para candidato a la Alcaldía con las
siglas del partido. Pero así es
la vida: cada día te llevas una
nueva sorpresa.
La Plaza: Te has dado de
baja en el PP después de 23
años militando. ¿Por qué?
¿Qué les has manifestado?
José Sánchez: Como es lógico, si un partido no te quiere
y, además, te reniega después de 23 años con ellos, te
tienes que salir de él cuanto
antes. De hecho, no me lo
pensé dos veces y solicité mi
baja irrevocable del Partido
Popular. Les manifesté mi
desacuerdo con su actitud
hacia mi persona, así como
la falta de democracia interna. Pero lo único que veo es
que algunos partidos se convierten en el medio de vida
de unos cuantos a costa de
muchos.
La Plaza: Vas en las listas de
Vecinos Independientes de
Valdetorres (VIV). ¿Por
qué?
José Sánchez: Voy de segundo de la lista de VIV para
colaborar con ellos y
deseando que a José
Rodríguez Moreno, que
encabeza la lista, le podamos
hacer alcalde. Es una excelente persona y será un buen
alcalde para Valdetorres.

Valdetorres

En cuanto a la pregunta de
por qué en el VIV, te cuento.
Cuando más desmoralizado
estaba, -por todo lo ocurrido-, recibí una llamada de
José Rodriguez dándome
ánimos y proponiéndome si
aceptaba ir en su lista a las
elecciones. La verdad es que
no me lo pensé dos veces. Y
le agradecí infinitamente su
propuesta. Tuve con él una
larga charla y accedí sin pensarlo. Así pues, tengo que
agradecer, tanto a él como a
todos los componentes del
VIV, la buena acogida que
han tenido conmigo. A través de estas cosas ves también que en la vida hay gente
estupenda y fantástica que te
aprecia. Y es de agradecer.

La Plaza: ¿Qué mensaje
quieres dar a tus vecinos?
José Sánchez: Quiero dar las
gracias a las muchas personas de Valdetorres que me
han apoyado, muchos votantes del PP y otros que no
votan al PP, que en su día me
apoyaron a que fuera de
candidato, así como también
a todos los que me votaron
el 5 de octubre.
El mensaje que les quiero
dar es que estaré en el
Ayuntamiento, bien gobernando con José Rodríguez,
bien en la oposición. Eso se
verá el 26 de mayo. Pero
desde luego, esté donde
esté, estaré luchando por

mejorar la vida de todos y
cada uno de los ciudadanos.
Como siempre, he sido sencillo y transparente en mi
vida. Presentaremos muy
pronto el programa de VIV,
con lo que queremos hacer
para
“Juntos
por
Valdetorres”.
La Plaza: ¿Alguna cosa
más?
José Sánchez: Solo, gradecer también a toda la prensa
local el interés que habéis
mostrado en esta causa.
Muchas gracias.
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Valdetorres celebró el Día de la
Mujer con un monólogo sobre la
violencia de género
punto de vista maduro y coherente con una realidad que muchas
mujeres han vivido y siguen viviendo. Como ya es habitual en este
tipo de actividad, que viene realizándose cada año, al finalizar
la representación se mantuvo un diálogo e intercambio de opiniones y experiencias con los asistentes.

Con el monólogo “Querida Leía: Una historia de mujeres en una
galaxia muy, muy cercana”, el pasado día 22 de marzo se celebró el Día de la Mujer en Valdetorres de Jarama.
La monologuista se centró en las distintas experiencias vividas por
ella en un determinado momento de su juventud reflexionando
sobre diversas situaciones vividas y analizándolas ahora desde un

La representación de esta obra y su puesta en escena ha sido
posible gracias a la colaboración de la Mancomunidad 2016,
que lo desarrolla dentro del marco del Programa de Promoción
de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, del
convenio con la Comunidad de Madrid, a través de Consejería de
Políticas Sociales y Familia, y del Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama.
Todas estas representaciones se realizan dentro de un programa
de actividades contra la violencia de género.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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